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1. INTRODUCCIÓN

El 22 de noviembre del 2012 la FeTIA rea-
lizó en el Teatro La Máscara, de la ciudad de 
Buenos Aires, una jornada nacional que llamó 
“Basta de trabajo precario”, enmarcada en la 
campaña internacional llevada adelante por In-
dustriALL bajo el mismo lema. 

Previamente al encuentro se distribuyó entre 
las organizaciones y miembros de la FeTIA con-
vocadas, un documento que sintetiza trabajos e 
investigaciones sobre Tercerizaciones y Precari-
zación Laboral en los que el CEFS  venía partici-
pando, tanto a nivel nacional como regional. El 
objetivo fue que el mismo sirva de base concep-
tual al debate e intercambio que se proponía.

Nos propusimos ese día hacer una puesta en 
común, resaltar las “buenas prácticas” del trabajo 
sindical, experiencias puntuales en distintos sec-
tores productivos que demostraban múltiples ca-
minos posibles para combatir el trabajo precario 
así como la necesaria, imprescindible, interven-
ción de la organización sindical para erradicarlo. 

Distintas organizaciones integrantes de la 
FeTIA, expusieron su experiencia y sus logros 
al enfrentar las consecuencias de las terceri-

zaciones y, en muchos casos, las tercerizacio-
nes mismas en su sector productivo o en su 
empresa. Los participantes del encuentro, así 
como los lectores de este material, coincidirán 
en que visto de conjunto, sin lugar a dudas, no 
nos equivocamos cuando en la convocatoria in-
corporamos el término “de buenas prácticas”. 

Todas ellas muestran logros importantes: 
una mejora en las condiciones laborales, ya 
sea por ampliación de derechos en grupos de 
trabajadores que los tenían limitados por su 
condición de tercerizados, o porque se logró 
que dejaran de serlo al conseguir su incorpo-
ración a planta permanente. También tenemos 
el caso de una empresa de servicios logísticos 
(que por su naturaleza sólo presta servicios a 
terceros, comerciales o productivos) donde la 
acción sindical permitió conquistar derechos y 
reconocimiento de la representación sindical 
genuina dando garantía de continuidad a la de-
fensa de dichos derechos. Y la experiencia de 
los compañeros de Mar del Plata, trabajadores 
del fileteo de merluza, que sufren una profunda 
y alarmante precarización desde hace años sin 
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ser reconocidos por su condición de informales 
por parte de su sindicato natural; han logrado 
pese a todo, organizar su propio espacio que 
aún espera el reconocimiento del Ministerio de 
Trabajo, saben que en esa organización radica 
la posibilidad de salir de la situación en la que 
viven así como, que sólo la intervención del Es-
tado puede terminar con las irregularidades en 
el puerto de Mar del Plata.

El tema “tercerizaciones” viene desde la 
década de los ’90, pero está puesto en prime-
ra plana luego de los acontecimientos que en 
octubre del 2010 culminaron con la muerte de 
Mariano Ferreyra. Este hecho trágico mostró 
crudamente la gravedad de la problemática, 
así como el entramado de intereses que sostie-
nen este proceso de degradación de derechos. 
Estos acontecimientos pusieron a la luz de la 
conciencia pública lo que era y aún es habitual 
en los servicios públicos privatizados. Las ter-
cerizaciones y la precarización derivada de ellas 
fueron en el nudo de la política laboral del pro-
ceso de privatizaciones y la condición de alta 
rentabilidad. Ese proceso viene siendo denun-
ciado y combatido en todos los terrenos posi-
bles desde su inicio por un arco amplio de or-
ganizaciones sindicales, sociales y políticas, con 
un rol destacado de la CTA y la FeTIA misma.

En ese sentido este encuentro que presen-
tamos es una foto, refleja un momento de esta 
película que se comenzó a rodar muchos años 
atrás, donde el tema tercerización también se fue 
incorporando como parte de un nuevo modelo 
de organización del trabajo, siendo parte de la 
cadena de acciones del capital para la descentra-
lización productiva vía la flexibilización laboral; la 
flexibilización en las formas de producción, en las 
formas de contratación, en el trabajo sin contrato 
y de bajo costo, etc. una búsqueda incesante por 
mayores y mejores formas de extracción de plus-
valía e incremento de rentabilidad.

En estas experiencias que presentamos hay 
un actor que está presente y es determinan-
te: el sindicato, entendido como la conciencia 
colectiva expresada en organización y como 

acción sindical. En el desarrollo de estas expe-
riencias se muestra como representación genui-
na, de ahí su fuerza, que llena de contenido en 
algunos casos a las instituciones sindicales y en 
otros lo desplaza de la escena central cuando 
el sindicato mira para otro lado y defiende otro 
interés. Y surge una conclusión de fundamen-
tal importancia  como condición para la lucha 
contra la tercerización y sus consecuencias: es 
indispensable la acción sindical particular por 
empresa, por sector, y en el terreno de la políti-
ca nacional para enfrentar este proceso.

Hoy se habla, se propone y se actúa con el  
fundamento de una práctica rica y sólida. Déca-
das de resistencia y construcción abonaron  el 
desarrollo de  teoría jurídica, política, sociológi-
ca que sin duda contribuyen a dar cuerpo a que 
esta resistencia se sostenga y profundice, no sólo 
en nuestro país. Es importante en este sentido la 
intervención de la OIT en este tema, así como el 
impulso dado por la CSA y otras organizaciones 
mundiales y regionales. La intervención del Es-
tado es una conclusión común de todos los que 
denuncian esta situación, y es la intervención del 
Estado -producto también de la demanda de los 
trabajadores-,  lo que ha permitido en algunos 
países de la región poner un límite a esta situa-
ción o al menos regular su práctica. 

Ermida Uriarte decía que las tercerizaciones 
son una puerta abierta por donde se fuga el 
derecho. Unámonos en nuestras luchas para 
cerrar esa puerta.

Eduardo Menajovsky
Presidente de la Fundación CEFS

Secretario de Relaciones Internacionales de 
la FeTIA

NOTA: Los participantes del encuentro consen-
suaron una nota dirigida al Ministro de Trabajo, 
Dr. Carlos Tomada, que fue entregada personal-
mente luego de terminada la jornada, por un nú-
cleo de representantes de la FeTIA.
Nota al Ministro y Documento de base acompa-
ñan esta publicación como anexos.
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2. INTERVENCIONES

2.1 Edgardo Llano
Secretario General de la Asociación 

del Personal Aeronáutico (APA)

La modalidad de la tercerización en la pro-
ducción y en los servicios, es un tema del que 
se está hablando mucho en los últimos tiem-
pos, y sobre todo después, lamentablemente, 
de la muerte del compañero Mariano Ferreyra. 
Este hecho tremendo, que puso en el tapete el 
tema, aunque muchos creen que nace en ese 
momento, en realidad es un problema bastante 
más antiguo. La precarización de los 90 pasó a 
tener otro nombre en esta década: la terceriza-
ción. No ha cambiado mucho la metodología 
de explotar a los compañeros y compañeras.

Lamentablemente tuvo que haber un com-
pañero muerto para que el tema se instale ma-
sivamente en todos los medios. En algunos as-
pectos definiéndolo y publicitándolo como hay 
que hacerlo, y en otros medios, con la intención 
de hacer creer que todo el país está precariza-
do y todo está tercerizado. Por eso tenemos 
que ver qué leemos y cómo está publicitado 
para saber cuál es la intención cuando se habla 
de tercerización o subcontratación.

Nos planteamos debatir con los compañeros 
en cada lugar del país. Hay lugares donde la 
tercerización ha tenido un efecto muy fuerte, 
hay lugares donde está entrando, y hay lugares 
donde afortunadamente se ha podido parar a 
raíz de la intervención de los trabajadores.

Es parte de la gran pelea que tenemos en 
estos años y que tiene que ver en algunos ca-
sos con reducción de costos y en otros con el 

negocio que tienen algunos directivos de las 
empresas, y lo que es lamentable, en algunos 
casos con los directivos de algunos  sindicatos 
que son los dueños de las empresas subcontra-
tadas. Esto es lo que saltó a la luz con el caso 
de los ferroviarios. Cuando se puso en discu-
sión quiénes eran los dueños de las empresas 
tercerizadas y terminaron siendo, por lo menos 
lo que se ha podido ver hasta el momento, los 
mismos dirigentes del sindicato que decían re-
presentar a los trabajadores.

Obviamente es un gran negocio para algu-
nos; el sindicalismo empresario de los 90 se 
reconvirtió en esta etapa y en algún momento 
fueron socios de las empresas que privatizaban 
gracias al guiño que dieron a las privatizacio-
nes. O se hicieron socios de las prestadoras de 
jubilaciones de trabajo, las AFJP, o de las em-
presas de salud o de las empresas de ART. Son 
los mismos dirigentes que permitieron que se 
privatizaran las empresas, que terminaron sien-
do socios de lo que se generó a partir de esas 
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privatizaciones. Hoy son socios y dueños en al-
gunos casos de las empresas que dan servicios 
a los sindicatos que ellos representan, por eso 
la discusión va a durar hasta los próximos años, 
no es una cuestión que se termina en este mo-
mento.

Después está la otra cuestión y es que a 
veces los que contratan empresas de servi-
cios, son los dueños también, o socios, de las 
empresas que contratan. Esto hace que haya 
campañas muy fuertes en algunas empresas 
grandes para que se contraten más servicios 
de terceros.

Nosotros venimos de un ámbito muy espe-
cífico que es el aeronáutico. Acá hay algunos 
sectores que plantean, sectores de trabajado-
res, que todos los trabajadores de una empresa 
que da servicios a otra empresa son terceriza-
dos y deberían pasar a la empresa para la cual 
prestan servicios. Nosotros tenemos algunas 
cuestiones en las que no coincidimos y hay que 
estudiar cada caso en particular, porque a ve-
ces tiene que ver con aumentar el negocio de 
algunos ¿no?

Tenemos algunos casos para plantear de 
compañeros tercerizados resueltos a favor de 
los compañeros. Teníamos en la zona de talle-
res, donde se reparan y guardan los aviones, 
una empresa contratada para hacer la limpieza 
de los edificios, de todas las oficinas que tenía 
Aerolíneas –entonces en manos de Iberia- en 
ese taller. Los trabajadores de esa empresa, 
en los 90, con una política de achique de los 
empresarios españoles, fueron reemplazando 
a compañeros nuestros, aeronáuticos, obvia-
mente cumpliendo la misma función de los ae-
ronáuticos que iban quedando en el camino en 
los 90. Este reemplazo, por supuesto, se hacía 
sin los salarios de los aeronáuticos, sino con sa-
larios y condiciones de trabajo muy inferiores; 
jornadas de 11 horas de trabajo, sin uniforme, 
sin comida, sin transporte. Habían dejado de 
hacer la función primaria que era la limpieza, 
para pasar a desarrollar tareas como por ejem-
plo, en almacenes donde se provee el material 

aeronáutico para el mantenimiento de los avio-
nes. Así, llegaron a hacerse especialistas -estos 
compañeros-, en el conocimiento de todas las 
piezas aeronáuticas, donde hay que tener algu-
na capacitación especial. Sin embargo, los com-
pañeros aprendieron mirando cómo se hace la 
función y seguían contratados por la empresa 
que hacía el servicio de limpieza.

Nosotros hicimos varias denuncias al Minis-
terio de Trabajo para regularizar la situación, 
hablado con los compañeros que cumplían esta 
función para que participaran en este reclamo 
y lograr que los pasen a la empresa, o que la 
empresa tome gente para hacer estas funcio-
nes porque había muchos puestos de trabajo 
en esta situación.

Lo que pasó fue que las denuncias no avan-
zaban porque no había mucho interés desde 
el Ministerio, porque hay empresas que tienen 
mucha incidencia en algunos ámbitos y les es 
más fácil parar un expediente. Fue complicada 
la situación, pero conseguimos negociar con la 
empresa entonces privatizada y que ahora es 
Aerolíneas.

Antes que muriera el compañero Mariano 
Ferreyra veníamos hablando para que incor-
poraran a los compañeros como trabajadores 
plenos de Aerolíneas Argentinas. 

Lo que ocurre es que esta empresa, que está 
recuperada por el Estado Nacional, nos propo-
nía discutir un convenio a la baja para estos 
compañeros. Iban a conseguir mejor situación a 
la que tenían, pero más baja que la nuestra, una 
categoría inferior a la nuestra. Tuvimos varias 
charlas y asambleas para que los compañeros 
no se dejaran presionar para aceptar un conve-
nio a la baja.

Pudimos lograr incorporar a los compañe-
ros del almacén, los 120, a la planta de Aero-
líneas con el convenio que tiene el resto de 
los trabajadores y fue para estos compañeros 
un cambio de 180 grados en su vida. Pasaron 
a tener una jornada convencional de 8 horas, 
transporte hasta su casa, comida todos los días 
y pasaron a duplicar el sueldo en la mayoría de 
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los casos. Eso es una base muy fuerte de tra-
bajadores que generan conciencia permanen-
temente y participan de todas las actividades 
del sindicato.

En ese caso los compañeros cumplían fun-
ciones. Pero también está el caso de funciones 
que la empresa había abandonado durante mu-
cho tiempo, no se hacían más, como es el caso 
del servicio médico. Los aeropuertos tienen un 
servicio médico las 24 horas. Los médicos –que 
antes eran personal de la empresa, habían pa-
sado a ser monotributistas; logramos que pa-
sen a planta permanente para dejar su rol de 
tercerizados monotributistas. 

Lo mismo pasó con el negocio de algún ge-
rente que tenía una empresa de transporte, 
no estaba a nombre de él, pero se descubrió 
en seguida quien era el dueño. Daba servicio 
para el traslado de trabajadores dentro del ae-
ropuerto, para ir de un taller a otro y cobraban 
fortunas por eso. Sin embargo sus trabajado-
res tenían sueldos miserables y no les permitían 
afiliarse a los sindicatos. 

Cuando pudimos comprobar de quién era, 
se lo denunció y logramos que los trabajado-
res pasen a la empresa madre, pero no 
sólo eso, sino que volvió a brindar 
el servicio de transporte e incor-
poramos a treinta compañeros 
más. La empresa ya cuenta con 
este servicio como propio y se 
eliminó el negocio de “algu-
nos”, no de la empresa que se 
sostiene con el aporte que hacen 
todos los argentinos.

Tenemos un gran problema en 
los aeropuertos hoy, y que tam-
bién tiene que ver con las terceri-
zaciones. Son las empresas de se-
guridad que no cumplen funciones 
de aeronáutica como las otras terce-
rizadas que mencionaba anteriormen-
te. 

Los compañeros de seguridad hoy es-
tán en un aeropuerto, mañana los man-

dan a un hospital o a un cine. Las empresas los 
van rotando, no cumplen su función siempre en 
un mismo lugar con lo cual no son trabajadores 
específicamente aeronáuticos. Pueden estar 
una semana, un mes o un año y después los 
trasladan. 

Hay una campaña muy fuerte en los aero-
puertos, que la están llevando adelante compa-
ñeros que están militando en algunos partidos, 
para que los trabajadores de seguridad sean 
incorporados a las empresas a las que dan ser-
vicios. El que custodia una línea aérea quiere 
que lo incorporen a esa línea aérea y así, hay 80 
líneas aéreas que operan en los aeropuertos.

Esto no es tan fácil porque no cumplen fun-
ciones aeronáuticas y no cumplen funciones 
siempre en el mismo lugar, entonces es un 
poco más complicado. Hay una discusión por-
que ellos firmaron un convenio con un sindica-



8

to. Pensaron que firmando convenio con un sin-
dicato podían permanecer en los aeropuertos 
eternamente y no fue así. 

El convenio acepta el traslado a pesar que 
es un sindicato aeronáutico, pero acepta que 
trasladen a estos compañeros a hospitales, ci-
nes, etc. a cumplir tareas de seguridad para lo 
cual la empresa es contratada. El sindicato per-
mite que los saquen del ámbito natural para el 
que trabajan.

Las empresas de seguridad son un gran ne-
gocio en el aeropuerto y lo más grave y peli-
groso de esto es que estas empresas siempre 
estuvieron dirigidas por personajes que estu-
vieron ligados a la dictadura.

Muchos de los que fueron famosos tortura-
dores de la Esma son dueños de empresas de 
seguridad como el Tigre Acosta o Donda que 
era el dueño de las empresas y desde su lugar 
de detención, sigue, manejándolas y les van 
cambiando el nombre permanentemente. Son 
las mismas empresas que prestaron servicios a 
las empresas de Yabrán en el aeropuerto de 
Ezeiza. 

Obligaron a las empresas extran-
jeras a firmar acuerdos con un 
costo más alto, pero lo lograron 
con los peores métodos que se 
pueden imaginar. Hubo muchos 
reclamos de las embajadas de 
esos países, pero finalmente ga-
naron las empresas de seguridad 
y muchas están todavía vinculadas 
a los organismos represivos. Pero 
el problema se agrava porque los tra-
bajadores tienen que hacer un informe y por 
cada informe que hacen van sumando puntos y 
a partir de una determinada cantidad de pun-
tos se les paga un adicional. El tema es que los 
informes lo hacen contra sus compañeros. Es 
difícil la situación porque ellos ganan puntos di-
gamos que “cagando compañeros”.

Es un tema delicado y complejo la seguridad 
en los aeropuertos y llevará tiempo segura-
mente resolverlo. 

Tenemos también otra experiencia muy fuer-
te… en los aeropuertos las empresas de lim-
pieza pertenecen al sindicato de maestranza, y 
este sindicato ha hecho abandono de sus tra-
bajadores, por lo menos en el ámbito del aero-
puerto y se dio el caso de que en una empresa 
estatal que cumple los servicios de rampa de 
todas las aerolíneas extranjeras tenía contrata-
do personal de limpieza para los aviones y las 
instalaciones de la empresa. 

Había una cantidad de denuncias muy im-
portantes por parte de los compañeros de lim-
pieza hacia la empresa y el sindicato que los 
representaba. Hubo algunas medidas de fuer-
za importantes de parte de los compañeros, 
que sin conducción sindical y sin delegados 
prácticamente se lanzaron a buscar mejoras 
y vinieron a plantear su problemática a APA. 
Eran compañeros que en algunos casos tienen 
muchos años trabajando, porque  las empre-
sas que tienen la limpieza en los aeropuertos 
lo que hacen es cambiar su nombre, aunque 

siempre es el mismo dueño. Pero los tra-
bajadores tienen que renunciar a la 

actividad para poder seguir traba-
jando en la nueva empresa que 
se hace cargo del servicio de 
limpieza, aunque sea del mis-
mo dueño. En algunos casos 
hay compañeros que tenían 15 
años de antigüedad y 7 renun-

cias en el lomo, nunca tenían an-
tigüedad, siempre empezaban de 

0. Eran explotados de una manera 
complicada y los compañeros dijeron 

hasta acá llegamos y empezamos a hacer un 
trabajo con la empresa para poder incorporar-
los junto con el cuerpo de delegados de Ezei-
za de Intercargo. 

Los compañeros hacen cursos para capaci-
tarse en la limpieza de los aviones, no se pue-
den usar ciertas sustancias de limpieza dentro 
del avión, hay materiales que lo conforman que 
no se pueden limpiar con ciertos productos, 
por lo tanto, si no se tiene el curso no están 
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habilitados para entrar a limpiar un avión. Esto 
nos ayudaba a defender ese puesto de trabajo.

En nuestro convenio, las tareas de limpieza 
en los aviones están convencionadas como ta-
reas aeronáuticas desde los años 70.

Hace aproximadamente 6 meses logramos 
que 220 trabajadores y trabajadoras pasen a la 
planta de Intercargo con todos los beneficios 
del convenio que tenemos, y además trabajan 
para una empresa que está en la órbita estatal. 

En total, unos 400 trabajadores pasaron de 
ser tercerizados a ser de planta de las empre-
sas.

Estos compañeros se han organizado, y jun-
to con los delegados dan charlas a los compa-
ñeros que pretenden hacerlos cumplir funcio-
nes de aeronáutica para que no lo hagan, y si 
lo hacen tienen que saber que pueden dar la 
pelea para ser aeronáuticos. 

A las empresas les sale mucho más barato 
por los salarios que pagan, que no llegan al sa-
lario mínimo y sin las condiciones adecuadas, 
en muchos casos. 

Hay compañeros que además les cortaban la 
jornada a la mañana y la tarde y no se podían ir 
a la casa. Tenían que quedarse en el aeropuerto 
para cumplir porque el costo del transporte se 
le iba por las nubes y la situación era más que 
precaria.

Eso es lo que estaba pasando en muchos lu-
gares del país, y aún hoy tenemos la precariza-
ción que se instala a través de la tercerización 
de los servicios. 

Esto tiene que ver con lo que denunciába-
mos en la CTA de los 90 acerca del sindicalismo 

empresario y este sindicalismo sigue existiendo 
y los convirtió en dueños de algunas empresas 
que siguieron después de las privatizadas.

Nosotros teníamos un convenio con las mi-
nas de Río Turbio y los compañeros, cuando se 
privatizó la mina, los mismos trabajadores, en 
este caso de luz y fuerza, se volvieron patro-
nes, o sea sindicalismo empresario y patrón. 
Estaban de los dos lados del mostrador, para 
atender y para someterlos. Ese sindicalismo se 
adecúa al 2000. 

La impunidad de los 90… porque lo hacían 
impunemente, acordémonos de las AFJP y las 
ART, eran dueños los sindicatos más grande. En 
los 2000, lo hacían más disimuladamente, con 
resultados lamentables que llegaron a que en 
una protesta tuvieran que matar a un compañe-
ro para que tomara estado público.

Hay gente que cree que esto empezó ahora 
y hace muchos años que vienen estos que pre-
tenden hacer plata a costa de los trabajadores 
y van buscando la forma y la metodología para 
ir metiéndose por abajo. Se le cambia el nom-
bre, pero sigue siendo la explotación de los 
trabajadores para obtener la ganancia de las 
empresas y de algunos de los dirigentes.

Este es un tema también para los próximos 
años, sólo la intervención nuestra, de los traba-
jadores, puede parar la precariedad laboral y 
tenemos que hacerlo y al mismo tiempo exigir 
la intervención del Estado que es quien tiene 
que hacer cumplir la ley y los derechos de los 
trabajadores.

¡Muchas gracias compañeros y compañeras!
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2.2 León Piasek
Abogado de la FeTIA. Presidente 

de la Asociación de Abogados  

Laboralistas

Agradezco la invitación, la CTA es mi casa, 
cuando dicen que soy un abogado histórico me 
hacen recordar los años que tengo y las caras 
que veo son de muchos compañeros, muchos 
amigos con los que hemos compartido luchas 
muy importantes en los 90 como  con APA, en 
la calle, en el conflicto intentando que no se 
lleven la línea de bandera, y otros conflictos, re-
clamos y también conquistas de derechos con 
diversos gremios.

Me gustó lo del recuerdo de Mariano Ferreyra. 
Hace poco estuve en un congreso en Salvador, 
Brasil, donde uno de los temas preocupantes 
de la mayoría de los países es la tercerización, y 
yo quería tomar lo de Mariano Ferreyra y pensé 
que no me iban a entender porque voy a te-
ner que meterme con el sindicalismo corrupto, 
el sindicalismo empresario. Yo lo tenía como 
tema para demostrar y por suerte hoy lo dijo 
Edgardo Llano, para demostrar la importancia 
del negocio, de la baja de costos, la precariza-
ción que acá tiene un componente mucho más 
perverso que es la complicidad de alguno de 
los dirigentes sindicales.

En la Ley de Contrato de Trabajo se define 
muy simplemente qué es un trabajador ¿quién 
no lo sabe?, pero es útil leerlo de nuevo para ver 
este tema de las tercerizaciones, la intermedia-
ción fraudulenta, todas las formas de fraude en 
la contratación de trabajadores que no pertene-
cen a la empresa directamente en la que trabaja. 

Uno de los ejemplos que sí di, -Villaola, en 
homenaje a tu gremio-, es el de los fileteros en 
Mar del Plata como una forma que se repite en 
algunos países que son las cooperativas, que 
realmente no responden a la legalidad y se uti-
liza a los trabajadores en la forma más precaria 

y vil de explotación. También en Brasil se da 
esta forma de cooperativismo fraudulento. 

Volviendo al tema, en el artículo 25 de la Ley 
de Contrato de Trabajo, se define al trabajador 
de la siguiente manera: “Se considera “trabaja-
dor”, a los fines de esta ley, a la persona física 
que se obligue o preste servicios en las condi-
ciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta 
ley, (donde se define que es un contrato de tra-
bajo) cualesquiera que sean las modalidades de 
la prestación. 

Esto es importante, uno es trabajador siem-
pre, cualquiera sea la forma que el empleador 
le imponga para contratarlo. Ustedes saben 
que hay una diferencia muy grande cuando uno 
entra a trabajar. Hay una asimetría entre el que 
da su fuerza de trabajo, presta sus servicios y 
el empleador. El  trabajador no tiene la misma 
libertad, ni voluntad, entonces prima la necesi-
dad, porque va a trabajar cualquiera sea la mo-
dalidad que le imponga la patronal.

Como contrapartida, la misma Ley de Con-
trato de Trabajo, que es la ley básica,  dice qué 
es “empleador” para después definir las cues-
tiones relacionadas con la responsabilidad, con 
los convenios colectivos que se aplican, cómo 
se tiene que mantener la igualdad en las rela-
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ciones laborales independientemente de la for-
ma en la que se lo contrate.

¿Cómo define empleador la ley de contrato 
colectivo en el artículo 26? Se considera “em-
pleador” a la persona física o conjunto de ellas, 
o jurídica (SRL, Sociedad Anónima, etc.) tenga 
o no personalidad jurídica propia, que requiera 
los servicios de un trabajador. Para poder iden-
tificar después, en la maraña que nos presen-
tan los grupos económicos estas cuestiones de 
contratación, el empleador está definido en la 
ley muy simplemente. 

A veces se dan muchas vueltas y se hacen 
libros llenos de interpretaciones respecto  a 
quién yo tengo que reclamarle por mis dere-
chos. Para que me garantice el derecho no sólo 
al final del contrato de trabajo, cuando me des-
piden o cuando sufro un accidente o infortunio 
laboral. 

La mayor cantidad de trabajadores que su-
fren accidentes en nuestro país y en todo el 
mundo son los trabajadores que están pre-
carizados. Porque si no se cumplen en gene-
ral las normas de prevención y seguridad, los 
que están tercerizados o contratados en forma 
fraudulenta, son los que más sufren accidentes 
y muchos de ellos no tienen siquiera la cober-
tura; en nuestro país, por desgracia, sigue la 
cobertura de las Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo (ART).

En esta crisis del capitalismo, tuvimos que 
volver a leer lo que se escribía hace 10 años 
atrás. Donde aparece el ADN del capitalismo 
que busca salir con formas novedosas o no tan 
novedosas como forma para seguir aumentan-
do la tasa de ganancia. En esta crisis, que por 
suerte en la Argentina no llega de la misma for-
ma y no por casualidad, sino por las políticas 
sociales, económicas, que se adoptan, se van a 
agudizar estos intentos de flexibilización, uno 
de ellos es la precarización laboral.

Un flagelo muy grande es el trabajo en ne-
gro que en nuestro país sigue siendo muy im-
portante, por eso es vital el Consejo del Sala-
rio u otros ámbitos donde podamos participar 

como organizaciones sindicales es un tema fun-
damental.

La CTA fue pionera,  en la defensa y exten-
sión de los derechos de los trabajadores. No 
sólo de los registrados legalmente, que es el 
ámbito personal de los sindicatos en general, 
sino como ustedes saben de los desocupados, 
desempleados, los cuentapropistas, los jubila-
dos, etc. etc. 

En esta crisis el capital vuelve a plantear las 
mismas recetas, los mismos remedios para su-
perarlo, que ahora resumen en esta palabra 
que se usa eufemísticamente: austeridad. Aus-
teridad no es otra cosa que bajar costos en las 
condiciones de trabajo, en la previsión social, 
en las jubilaciones. 

Vamos a oír mucho esta palabra, austeridad. 
Lo dice la Ministra alemana, el Fondo Moneta-
rio Internacional, estamos frente a los mismos 
actores que participan en esta suerte de “salva-
ción del mundo” que es el poder de los centros 
financieros y los grandes capitales. Se promue-
ve nuevamente la flexibilidad y precarización 
que ya la conocemos.

Para cambiar este paradigma  se debe enfren-
tar con  políticas y estrategias colectivas, para 
-de alguna manera-, poner un techo y límites a 
lo que viene (además de la organización sindi-
cal fuerte y ampliar los derechos de los traba-
jadores, como dijo Edgardo, e incorporar a los 
trabajadores que realicen tareas en la actividad 
de que se trate, hidráulica, del neumático, pape-
leros, etc.). Los gobiernos tienen que intervenir 
y no pueden estar ausentes para hacer políticas 
que sean distintas y sobre todo para incentivar, 
instigar, apretar a las empresas que han tenido 
grandes ganancias en esta época anterior a la 
crisis que se puede tomar desde el 2008 para 
acá, y que reinviertan las ganancias para que se 
abran puestos de trabajo, además de las políti-
cas activas del Estado de reducción de las ga-
nancias, y reforma del sistema impositivo.

Desde el 2008 hasta la fecha, se incremen-
taron en 30 millones los desocupados en el 
mundo. En el 2013 se piensa que aumentarán 
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7 millones más. La desocupación actual en el 
mundo es de 200 millones de personas que 
buscan trabajo. Es el equivalente a la población 
brasilera.

No digo esto para resignarnos, para bajar 
los brazos, sino para ver porqué en este con-
texto de crisis renovada estos mecanismos de 
tercerización son los que preocupan a los tra-
bajadores en general más allá que los trabajo 
en negro, el trabajo esclavo, el trabajo infantil y 
todas las formas de flexibilizar y precarizar que 
no es otra cosa que bajar los derechos de tra-
bajadores ya sea cuando trabajan, cuando los 
despiden o cuando se accidentan.

Hay muchas formas de fraude, nombré antes 
las cooperativas, las sociedades anónimas, SRL 
que hacen firmar a los trabajadores para tratar 
de encubrir un contrato de trabajo, las agen-
cias muy masivas de servicios eventuales…

Si bien en nuestro país está bien regulado 
el tema, se sigue abusando de esta forma de 
contratación. Grandes empresas como Adeco, 
Manpower, proveen de mano de obra no sola-
mente para reemplazar personal que está de 
vacaciones, para un tipo de producción que de 
alguna manera podría justificarse la aplicación 
de personal eventual. Ahora se han reciclado 
con una forma imaginativa o no tanto, imagina-
tiva en la medida que las dejan y no hay límite 
Si hay convenios de trabajo que impiden estas 
formas de fraude, la imaginación no alcanza.

Han inventado la forma de “consultora”, en-
tonces viene algún trabajador y dice “trabajo 
para Adeco Consultora”. Consultora no se de 
qué, porque trabaja para IBM haciendo la mis-
ma tarea de carga de datos, como cualquier 
otro trabajador, es decir, esta segmentación, 
fragmentación, que no es de ahora, pero que 
se agudiza en las épocas de crisis, tiene varios 
efectos, uno que dije antes es el de bajar los 
costos, el capital busca incrementar la tasa de 
ganancia no es ninguna novedad, contra eso 
hay que pelear. La otra es la fragmentación, 
conspira contra la resistencia de la clase obre-
ra. Uno trabaja al lado de otro compañero y lo 

trata como contratado, inclusive cuando vienen 
a la consulta, cuando están en asamblea, dicen: 
“vos sos contratado”. 

Pero no es contratado porque quiere, cuan-
do vino a trabajar no le dio a elegir el patrón, 
le impone esa forma de contratación que es 
precaria. Es una espada de Damocles para el 
trabajador, se lo disciplina en forma individual y 
en forma colectiva.

La cohesión de los trabajadores en  todas 
estas formas de contratación la empresa los 
separa hasta en la ropa. Yo recuerdo hace mu-
chos años que entré a Siderca por un juicio que 
teníamos en los 90 y uno veía a la población 
que trabajaba diferenciado por colores. Los lla-
mados permanentes tenían una ropa bellísima, 
no digo la marca… y los que estaban contrata-
dos a través de empresas contratistas, empre-
sas SRL, de un tipo que con su mujer armaba la 
SRL, favoreciendo los negocios como dijo Ed-
gardo, de los gerentes, estos contratados con 
una ropa distinta y sin comedor, sin transporte. 
Los trabajadores permanentes comían en los 
comedores bastante aseados, y los contrata-
dos, que los propios compañeros miraban con 
recelo, comían en el piso. Esto todavía se repi-
te, no con tanta crudeza. 

Recientemente hubo un estudio en San Pa-
blo hecho por una red social en diversas empre-
sas importantes en cada uno de los países. Por 
ejemplo Petrobras tiene 390.000 trabajadores, 
sólo 90.000 son contratados directamente por 
la empresa, y esto también lo trasladaron a Pe-
trobras en Argentina. 

Nosotros asesoramos al sindicato de petro-
químicos y estuvimos discutiendo ese tema, es 
decir, hay una cantidad de excluidos del con-
venio colectivo de trabajo, y tercerizados que 
trabajan en el mismo puesto, en la misma má-
quina, en el mismo laboratorio, y la empresa le 
aplica un convenio de trabajo distinto… el de la 
Construcción que tiene uno de los salarios más 
bajos, como el de maestranza. Es decir, no sólo 
se terceriza aquellos sectores donde a veces 
es difícil representar a todos los trabajadores, 
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como vigilancia, seguri-
dad. Contaban el otro 
día los compañeros ban-
carios, que el que traba-
ja en seguridad también 
atiende en la puerta, te 
da el tiquecito o te llevan 
a la caja… No solamente 
hace tareas propias de un 
empleado de seguridad, 
también hace activida-
des bancarias y ahí, ¿qué 
se aplica? Si el sindicato 
bancario representara 
fielmente, tendría que 
incluirlo en el convenio 
colectivo de la actividad 
bancaria.

En otros lugares no solamente se terceriza 
al personal que presta servicios en comedo-
res, vigilancia, servicio médico o mantenimien-
to. ¿cómo alguien de mantenimiento va a estar 
afuera del convenio colectivo que se aplica en 
un establecimiento? Si no tienen capacitación 
los trabajadores que trabajan en la planta es por 
déficit de la propia empresa que no los capacita.

En la mayoría de las negociaciones de  los 
convenios colectivos de trabajo donde yo he 
participado una de las preocupaciones que te-
nía, además de las cuestiones de salario y tra-
bajo, era poner a cargo de la empresa la capa-
citación del personal. Es un tema que siempre 
ha quedado medio marginal.

Volviendo al tema, ¿cuándo hay cohesión 
entre los trabajadores de un establecimiento? 
Cuando hay un conflicto que los afecta a todos, 
ahí las diferencias se van limando. Recuerdo un 
conflicto en el neumático, en Bridgestone, don-
de había contratados en fábrica y los contrata-
dos, por temor, no se plegaban fácilmente, era 
un temor razonable, es un trabajador que quie-
re pasar al otro estatus, al estatus de perma-
nente y los trabajadores de planta temían que 
los contratados, que ganan menos, les saquen 
el puesto de trabajo. Pero ante el despido, se 

produce una cohesión y se dan cuenta que han 
trabajado juntos, que tienen los mismos pro-
blemas, las mismas necesidades y que las em-
presas fueron las que al calor de la legislación 
bastante flexible (ahora voy a explicar un po-
quito más para no aburrirlos mucho), impusie-
ron el miedo a través del despido. 

Es un problema muy importante, cuando se 
discute con las empresas dicen: … no, pero eso 
nunca me reclamaron… claro nunca reclamaron 
porque tienen miedo del despido. 

En Argentina, como en la mayor parte de 
los países del mundo, el trabajador solo, con-
tratado a través de esta forma precaria e ile-
gal o al borde de lo legal, no reclama. Reclama 
únicamente cuando ya se quiere ir o cuando, 
como dije recién, hay un conflicto que atraviesa 
a todo el colectivo de trabajadores.

Es muy doloroso ver en algunas asambleas 
que ese trabajador que la empresa colocó en 
situación de tercerización lícita o fraudulenta 
no es mirado por los compañeros como un tra-
bajador más y eso se da muy habitualmente.

Un trabajador de prensa sabe que las cate-
gorías más precarizadas en esa actividad son 
los colaboradores y parecería que haber alcan-
zado ese estatus permanente que alcanzaron al 
estar en la redacción o en los lugares de trabajo 
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permanente y fijo, los aleja de la solidaridad, 
Los colaboradores son  compañeros que no se 
consideran de la misma categoría. No en todos 
los casos, pero muchas veces son los colabo-
radores los que tienen que ir a juicio después 
y se produce la solución del conflicto porque 
después es en ese eslabón que se corta. Por 
supuesto hay excepciones, no todos los colec-
tivos sindicales tienen esta mirada ni esa con-
ducta insolidaria, por suerte. 

La dificultad de la precarización o de la terce-
rización es que, no siempre la tercerización es 
fraudulenta. Muchas veces son decisiones que 
tienen que ver con tareas especializadas, pero 
no por ello se debe discriminar a los que son 
contratados por terceros para realizar tareas 
de las que se aprovecha la empresa principal.

Yo creo que se tendría que prohibir en las 
grandes empresas toda forma de tercerización 
y subcontratación,  sobre todo porque tienen la 
capacidad para formar a los trabajadores, ellos 
dicen,  a modo de justificación,  que se tratan 
de tareas muy especiales. Sin embargo, hay ex-
periencias donde se ha podido interve-
nir con el sindicato, calculando los 
costos que tenían las empresas 
en contratación de terceros que 
eran casos no tan especializa-
dos, ni precisaban un tipo de 
trabajadores especializados. 
Sin embargo por el tema de los 
negocios personales y el tema 
de bajar los costos, que no son 
los costos salariales solamente; es-
tán los costos de la seguridad social, los 
de pagar a una ART que cobran una prima mu-
cho más importante, están los costos de la con-
secuencia de los despidos, de las consecuencias 
de los accidentes y enfermedades profesionales. 
También está el hecho de que estos trabajado-
res no se van a plegar rápidamente y fácilmente 
a una medida de fuerza.

Algunos pensaron también, en la década 
de los 90, que no habría sindicatos probando 
el modelo de los países asiáticos, de Malasia. 

Ellos no pensaron que el progreso social y las 
luchas de la clase trabajadora no se pueden 
prohibir por un decretazo que impida la activi-
dad sindical.

Para terminar, si bien hay muchos temas vin-
culados a esta temática;  en nuestro país la legis-
lación vinculada a la contratación es muy flexible, 
¿por qué? Porque la contratación, la subcontra-
tación, no tanto el tipo fraudulento de alguna 
empresa que no existe o que no tenga domicilio, 
sino la contratación común de un trabajo cual-
quiera que tiene que ver con la actividad normal 
de la empresa, es una cuestión frecuente. 

El principal que contrata a una empresa se-
ria, y por ejemplo esa empresa tiene registra-
dos a sus trabajadores, paga remuneraciones 
del convenio colectivo, que paga los aportes 
de la seguridad social está dentro de la ley. 
Cuando en esta situación despide a un traba-
jador, éste, de acuerdo a las normas vigentes 
(no con la interpretación que se está teniendo 
ahora en los tribunales de trabajo y la Corte Su-
prema que es más progresista que la ley actual, 

por suerte) no puede reclamar contra la 
principal. A veces, la gente ni sabe 

para quien trabaja, sobre todo 
cuando está en negro, pero a 
veces esta confusión en la que 
trabaja para uno o para otro… 
esta poca claridad, tiene que 
ver con la flexibilidad que tie-

nen las empresas y sobre todo 
la falta de control. 
El Estado tiene que estar presen-

te en eso y en algunos temas como és-
tos  y muchas veces el Estado no lo mestá.

Se debería modificar parte de la Ley de Con-
trato de Trabajo, sobre todo el artículo 30 que 
regula el tema de la contratación y subcontra-
tación. Como dije antes, todas las empresas 
que se benefician con el trabajo asalariado  de-
ben responder, cualquiera sea la modalidad de 
contratación, el empleador que se beneficia, 
que se apropia del trabajo del obrero no pue-
de eludir las consecuencias de la contratación y 
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entre otras normas se debe reformar también 
el artículo 31 que habla de los grupos econó-
micos, solamente se puede demandar a todas 
las empresas vinculadas al grupo económico en 
caso que uno pruebe maniobras fraudu-
lentas e intenciones de hacer daño, 
cosa que es muy difícil de probar 
en los juicios..

Esta reforma legislativa es 
fundamental, para limitar el 
fraude, la simulación y la falta 
de responsabilidad en especial 
de los grandes grupos económi-
cos. Si bien hay proyectos de ley 
en el Congreso, desde hace mucho 
tiempo hemos  insistido desde  la Aso-
ciación de Abogados Laboralistas que hay que 
modificar muchas de las normas de la Ley de 
Contrato de Trabajo vigente desde la época de 
la dictadura militar. El lobby empresario es tan 
fuerte que no se ha podido tratar prácticamen-
te este tema. Hay varios proyectos en danza en 
que se trata de eliminar algunas de las trabas 
que tiene el tema de la responsabilidad solida-
ria. En estos años se  sancionaron leyes progre-
sistas en la materia, queda mucho pendiente.

Pero lo más importante no es como yo dije 
antes cuando el trabajador se va porque le des-
piden, o sufre una enfermedad y ya está afue-
ra, sino que también hay que agilizar y pensar 
bien la estrategia sindical para prohibir las ter-
cerizaciones que no son necesarias, ni razona-
bles, obviamente eliminar las contrataciones y 
subcontrataciones fraudulentas para empezar 
a ampliar -como decía Edgardo  Llano- el mar-
gen de los derechos de aquellos trabajadores 
que no están hoy comprendidos en el convenio 
colectivo, no sólo por el fenómeno de la ter-
cerización, sino por un montón de fenómenos 
y de fraudes y de utilización indebida de este 
mecanismo de contratar trabajadores por una 
vía que no es la legal.

Hay ejemplos de conflictos que se restringen 

solamente a plantear la exclusión del terceriza-
do dentro del convenio colectivo de trabajo. 

Hace poco los aceiteros que fueron critica-
dos porque consiguieron un menor incremento 

de la  remuneración de la que conseguían 
los gremios de la zona, hicieron algo 

fundamental: incluir en el Con-
venio Colectivo de Trabajo a 
cientos de trabajadores que 
estaban excluidos, que no par-
ticipaban en las medidas de 
fuerza, que minaban la fuerza 
del sindicato. 

Si vos tenés en una planta una 
cantidad de trabajadores que no se 

afilian, o que no participan para nada 
en asambleas de la discusión del convenio co-

lectivo de trabajo, te debilita.  Noten que es im-
portante que resignaran parte del monto sala-
rial, que es lo urgente, es lo que se discute año a 
año en las paritarias. Habitualmente lo que no se 
discute es la calidad de las condiciones de traba-
jo, salvo en excepciones, cuando uno generaliza 
puede ser injusto. Hay muchas cosas que si no 
se modifica la ley, no se obtienen las herramien-
tas como para plantear esto. 

Hay convenios colectivos de trabajo que uno 
lee, como el de papeleros de Misiones,  que 
contiene  más exclusiones que inclusiones en 
el convenio.. 

Todos los trabajadores que prestan su fuerza 
de trabajo en un establecimiento, en una em-
presa o, grupo de empresas o grupo  econó-
mico en tareas propias  de la actividad normal  
específica del establecimiento, como dice la 
ley, aunque sean funciones accesorias, secun-
darias, pero que por ellas el empresario reciba 
beneficios económicos, tienen que estar en las 
mismas condiciones que los otros trabajadores, 
a los que  las propias empresas en forma ilegal 
y discriminatoria  los llama permanentes.

Muchas gracias por su atención.
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2.3 Claudio Marín 
Secretario Adjunto de la Federación 

de Obreros y Empleados 

Telefónicos (FOETRA)

La idea es contar un poco la experiencia que 
tuvimos en telefónicos que inicia específica-
mente por lo que son trabajadores terceriza-
dos. 

Arranca un gran conflicto en el año 2006 
que dura un mes en la empresa Telefónica y 
algo menos en la empresa Telecom. La particu-
laridad que tiene es que en ese año nosotros 
largamos una iniciativa de asambleas perma-
nentes en los lugares de trabajo, el conflicto 
empezó no atendiendo el trabajo de contratis-
tas fundamentalmente del plantel exterior que 
estaba encuadrado en Uocra. Mantenimiento y 
Expansión estaban en exterior.

Largaron, en principio no atendiendo desde 
adentro. Es un trabajo que está encadenado, 
es un trabajo de reparación que tiene que ver 
con trabajar el adentro y el afuera. Comunicar-
se, localizar faltas, reparar. Es un trabajo que 
debe hacerse en equipo. Entonces consistió en 
no atender a terceros.

Esto fue derivando en una situación de 
asamblea permanente y paro que duró en la 
Empresa Telefónica alrededor de un mes don-
de el conjunto de la planta permanente de Te-
lefónica y de Telecom se plegaron a medidas 
de acción directa para que los compañeros ter-
cerizados fueran incorporados a la planta.

Un elemento muy importante, creo que es 
cualitativo en el movimiento obrero porque no 
hay muchos ejemplos de conflictos donde la 
planta permanente salga para incorporar a los 
tercerizados, creo que debe ser de los pocos 
casos en que se dio esta situación. Los compa-
ñeros tenían que llevar adelante un enfrenta-
miento con las empresas y no era por aumento 
salarial, ni mejora en su condición de trabajo, ni 
nada directo para ellos mismos.

Lo que se entendía era que no podía ser 
que hubiera compañeros que ganaran menos 
y tuvieran condiciones de trabajo inferiores a 
las que tenían ellos por el mismo trabajo efec-
tuado. 

Nosotros tenemos una jornada reducida de 
siete horas con 35 horas semanales. Y esos 
compañeros trabajaban a destajo, o sea traba-
jaban por producción, sin importar la cantidad 
de horas que estuvieran. Este régimen costaba 
aproximadamente dos veces y medio menos 
con la empresa prestataria que lo que costaba 
a la planta permanente.

En esta circunstancia es que se da un conflic-
to muy fuerte con Telefónica, porque Telecom 
lo entiende rápidamente y trata de ir cerrán-
dolo. Pero Telefónica lo lleva al enfrentamiento 
con bandas armadas y contrata gente de Uocra 
e intentan tomar los edificios por la fuerza para 
ver si pueden doblegar el conflicto y no lo lo-
gran. 

Se sueldan las puertas de hierro con solda-
dura eléctrica… fue un conflicto donde termi-
namos a los palos en la calle. La empresa puso 
de manifiesto una agresividad muy fuerte. 

Quiero hacer un alto porque hay un proble-
ma de ahorro de dinero en la tercerización de 
la tarea, es verdad, la empresa ahorra un dinero 
importante. Pero hay muchísimos más elemen-
tos concomitantes que tenemos que ir tenien-
do en cuenta. 
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En principio la empresa grande –general-
mente fondo de inversión- genera dentro de 
los balances una elusión en perjuicio de los 
ahorristas pequeños pero mayoritarios, no al 
ahorrista más grande y concentrado. 

A estos ahorristas de carácter mayoritario se 
les burla una cantidad importante de la partici-
pación en las ganancias. ¿cómo se hace esto?, 
haciendo pasar mantenimiento, la contratación 
de terceros, no como salarios…

En eso hay una elusión importante, una can-
tidad de dinero que el grupo controlante de las 
empresas le burla al accionista pequeño y no 
lo incluye en ganancias, sino que lo incluye en 
gastos.

Además, hay otro elemento que es el va-
lor compañía. Cuanto más gente despide una 
compañía grande, más vale, más cotiza en bol-
sa. Esto se sabe, en el caso de las prestatarias 
telefónicas lo que se mide es qué cantidad de 
trabajadores tienen por línea ocupada o funcio-
nando. Cuanto menor cantidad de trabajado-
res tengan por línea funcionando, más valor tie-
ne la compañía porque se supone que es más 
eficiente.

Pagan enormes indemnizaciones, gastan 

muchísima plata en reducir la planta y gastan 
en mantener terceros de manera que aparecen 
ocultos a la hora de decir qué planta perma-
nente tienen y no aparecen como trabajadores 
directos.

No es el único elemento que han usado las 
compañías, el otro que utilizan también es la 
contratación en forma eventual, ahora más en 
desuso, pero en su momento tuvieron 3000 pa-
santías. Estas 3000 pasantías logramos incor-
porarlas a planta permanente y con conflictos 
muy, muy fuertes. Era otra forma de precari-
zación del empleo que hoy ya empieza a caer 
en desuso porque no tiene la coartada nece-
saria en la Universidad de Buenos Aires como 
la tenían en ese momento. Aparecían como 
estudiantes los que en realidad reemplazaban 
puestos de trabajo efectivo.

En el caso del tercerismo, en ese conflicto 
del 2006, logramos firmar con Telecom un acta 
compromiso y Telefónica no quiso firmar y le 
fue impuesta por el Ministerio de Trabajo. Esto 
implicaba que se tenían que ir incorporando a 
planta permanente los tercerizados que efec-
tuaran tareas de mantenimiento.

Ahí tenemos un tema interesante porque 
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nosotros tenemos dentro del Convenio Colec-
tivo de trabajo dos cláusulas específicas que 
tienen que ver con la contratación de terceros 
y de hecho nuestro convenio prohíbe la contra-
tación de terceros que no sean para expansión 
y cuando no se pueda hacer con la planta per-
manente. 

Así lo dice nuestro convenio colectivo de 
trabajo.

Ahí empieza otra discusión por lo cual yo ad-
hiero a lo que decía León, de que la incorpo-
ración de cláusulas al contrato es un elemento 
importante porque evita pasar por una modifi-
catoria parlamentaria o un decreto de carácter 
político, pero también depende de la relación 
de fuerzas que uno pueda tener para interpre-
tar ese convenio colectivo de trabajo y sobre 
todo para hacerlo valer en cada sector y en 
cada lugar de trabajo.

Lo que hacen las empresas es eludir el con-
venio y después dicen que no se trata de man-
tenimiento, sino de expansión. 

Por ejemplo largan instaladores de líneas 
nuevas y dicen que eso es expandir el servicio. 
Entonces toda la instalación la tienen terceriza-
da en Uocra.

Nosotros ¿qué hicimos?, nos dimos varias 
estrategias, una fue este conflicto muy fuerte 
que colocó a las empresas en un lugar de debi-
lidad en cuanto al tercerismo, porque las colo-
có como tercerizadoras a ultranza en un lugar 
donde no debían tercerizar.

En segundo lugar, planteamos una prueba 
de trabajo sin terceros. Nosotros sosteníamos 
que el trabajo con terceros generaba mayor ro-
tura en el plantel y menos eficiencia en el traba-
jo. O sea resultaba caro y resultaba ineficiente, 
porque entre otras cosas se pagaba a destajo, 
por línea reparada. Decíamos: si pagás por lí-
nea reparada lo que vas a tener es línea rota 
inevitablemente.

Lo que tenemos que hacer es incorporar 
todo ese personal a planta, generar una incor-
poración masiva y ahí tratar de fidelizar al per-
sonal que tenés porque es un trabajo técnico 

que requiere determinada eficiencia.
Hicimos experiencias pilotos, largamos la 

prueba en centrales telefónicas y las vamos 
manteniendo sin terceros. En las centrales con 
experiencia piloto no pueden entrar terceros. 
Tienen que tener todas las herramientas, capa-
citación y la posibilidad de organización racio-
nal del trabajo.

De esta manera entró el sindicato a la dis-
cusión de la organización del trabajo y desde 
ahí empezamos a plantear que lo que se estaba 
haciendo con la tercerización de la reparación 
de las líneas era en realidad, no solamente una 
jugada política para romper la unidad de los 
trabajadores, era además generar hechos de 
corrupción interna a la empresa.

No solamente se eludían en los balances las 
ganancias de la empresa a los accionistas, sino 
que a nivel local, y a nivel de unidades mucho 
más pequeñas, se establecía una connivencia 
entre jefaturas intermedias y empresas contra-
tistas.

Mientras más roturas hubiera, más contratis-
tas había y así sucesivamente. El sindicato de-
mostró en seis centrales y ahora se extendió 
a todas las centrales de Telefónica y Telecom, 
una metodología de trabajo donde no hay con-
tratistas. O sea, hubo que absorber a los con-
tratados, pasarlos a planta, porque no podían 
absorber el servicio si no incorporaban a los 
contratistas y en eso logramos una eficiencia 
tal que se llevó puesto dos directores ejecuti-
vos en Telefónica y tres en Telecom y toda la 
plana mayor de la ejecución de la reparación y 
servicio.

Quedó sobre el tapete que la organización 
gremial estaba planteando algo que tenía co-
herencia y no tenían necesidad de los terceros 
y que la metodología era la que favorecía la co-
hesión interna.

Es una manera muy particular de plantear el 
tema porque nosotros lo podemos hacer des-
de una presencia muy fuerte en los lugares de 
trabajo e instalados desde un conflicto. Sin este 
camino hubiese sido imposible.
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Hoy estamos en proceso permanente de in-
corporación de contratistas. Ahora vamos por 
otra tanda más grande. Este año se incorpora-
ron 300 compañeros en Telefónica y vamos por 
una tanda nueva y otra en Telecom.

Nosotros también hacemos jugar la bolsa de 
trabajo, donde entran los hijos de los compañe-
ros de Telefónica cosa que era impensable hace 
unos años y también incorporamos contratistas 
que han sido afiliados al sindicato aunque no 
podíamos ejercer el descuento.

Ellos eran contratistas que habían participa-
do de la organización gremial, habían estado 
con el sindicato, pero no tenían código  porque 
entre otras cosas si esto se blanqueaba en la 
Uocra, inmediatamente ésta operaba el despi-
do. Y en esa condición nos era muy difícil rete-
nerlos en el trabajo.

Lo que estamos planteando en definitiva es 
una combinación entre el accionar sindi-
cal, el accionar político y también la 
cuestión de carácter institucional, 
porque lo que fuimos denuncian-
do fue que todo esto se trataba 
de un fraude.

Se estaba haciendo un frau-
de laboral toda vez que la ac-
tividad principal de la empresa 
que era la colocación y reparación 
de líneas estaba haciéndose con un 
convenio menor en manos de terceros 
y de esta manera se eludía la negociación 
colectiva y esto no era una tercerización, sino 
un fraude laboral.

Desde ese lugar nosotros nos paramos tam-
bién con la autoridad de aplicación.

A la hora de atacar el tema hay varias aris-
tas desde donde atacarlo, siempre teniendo en 
cuenta que se trata de compañeros que tienen 
una situación de debilidad intrínseca por defi-
nición. 

Por lo general tienen al sindicato en contra. 
El sindicato donde está precarizado, el conve-
nio es menor, por lo general, es un convenio 
inespecífico. Como ser comercio… Al margen 

de la actitud de gremio que todos conocemos, 
el mismo convenio resulta una herramienta di-
ficultosa para representar al trabajador en un 
lugar donde no tiene una discusión específica y 
un acuerdo específico para ese tipo de trabajo.

Cuando se habla de convenios por rama de 
actividad, estas ramas tienen especificidades 
donde la organización gremial puede tener una 
herramienta. 

Cuando las empresas toman un convenio 
que es inespecífico, no sólo les sirve para eludir 
el control gremial, pagar menos, sino también 
tener un convenio que tiene pocas herramien-
tas para controlar esa actividad, es muy gené-
rico.

A estos elementos nosotros fuimos tratando 
de corregirlos en los expedientes del Ministerio 
y a su vez empezamos a plantear algunas ini-
ciativas a nivel parlamentario que entendemos 

deberían ser parte de este encuentro.
Algunas tienen que ver con el pro-
blema de la retercerización, uno 

de los elementos más difíciles de 
corregir y discutir cuando la em-
presa que gana la licitación a su 
vez hace un pasamanos con una 
segunda, con una tercera hasta 
con una quinta empresa y termi-

na siendo el trabajador un mono-
tributista que anda con una escalera 

y un Falcon todo atado con alambre, y 
facturándole no se sabe a quién.

Si la empresa que gana la licitación es Radio 
Crónica y se queda en Radio Crónica, el control 
de esa empresa es mucho más sencillo para el 
sindicato porque es la primera, es grande y vi-
sible.

La retercerización, es una precarización so-
bre la precarización.

El otro elemento que estamos planteando es 
hablar de la actividad principal. No hay mucha 
vuelta que darle. Si me dedico a hacer chorizos 
y los chorizos se hacen en otro lado, bueno de 
qué estamos hablando. Ahora el compañero 
que se dedica a mantener la seguridad en la 
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puerta, puede ser más discutible.
Nosotros difícilmente volvamos a la empresa 

que teníamos en los años 50, el modelo de los 
años cuarenta y pico. Entel tenía bruñidores, 
cromadores tenía una cantidad de cosas que 
hoy difícilmente volvamos a incorporar, pero la 
actividad principal no tiene discusión.

Ahora en Telefónica hablamos de call center, 
por ejemplo el call center de Aerolíneas es de 
Aerolíneas. Ahora los servicios que se plantan 
en los call center para Telefónica o Tele-
com, son de Telefónica y Telecom y 
son nuestros desde el punto de vis-
ta de la representación. Esa dife-
renciación nosotros la queremos 
marcar absolutamente porque 
si no empieza una cuestión de 
desorden gremial que no favo-
rece la discusión. 

A veces el sindicato que se en-
cuentra representándolo lo tiene 
en contra, en forma ilícita y anticla-
sista. Al compañero lo despiden, van al 
sindicato y al otro día lo despiden, es la meto-
dología a la cual nos tienen acostumbrados.

También hay que tener un elemento de cui-
dado, de clandestinidad pura en la organiza-
ción, si no generamos una situación donde el 
compañero se expone, pero no tenemos cómo 
representarlo, ni cómo defenderlo. Es otro ele-
mento más y que tiene que ver con cómo nos 
manejamos en relación a la organización de 
esos compañeros.

Otro elemento que deberíamos presentar 
como iniciativa, y que tiene que ver con la apli-
cación de convenio.

Podemos tener una situación donde la acti-
vidad principal está tercerizada. Hay un antece-
dente que es la ley de eventualidad que está en 
la Ley de Contrato de Trabajo. Hay un capítulo 
que es trabajo eventual y allí el convenio que 
se debe aplicar es el convenio de la empresa 
a la cual el compañero asiste. Ahí tenemos un 

elemento fuerte si se quiere como ante-
cedente. 

Si están tercerizando la actividad 
principal, entonces tiene que re-
gir el convenio del sindicato que 
representa a los trabajadores de 
esa actividad principal. Entonces 
si lo quieren tercerizar tendrán 
que pagar convenio y además la 

ganancia de la empresa terceriza-
da, que puede ser también real o 

ficticia con lo cual la tercerización se 
empieza a caer. 

Todas estas alternativas como decía León 
tienen que ver con tratar de ir ganando en pro-
cesos de movilización e ir arrastrando una can-
tidad de compañeros por la posibilidad de que 
eso cambie y de que podamos manejarlo.

A mí me parece que en ese sentido debe-
ríamos incorporar estas cuestiones a los docu-
mentos y ver de qué manera lo debatimos y lo 
vamos redondeando.

Muchas gracias compañeros!
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2.4 Oscar Coronel 
Sindicato Único de Trabajadores 

del Neumático de Argentina (Sutna)

Voy a comentar acerca de las experiencias 
que ha tenido el Sutna por allá por el 2006, aun-
que esto se venía discutiendo años más atrás, 
que teníamos que discutir el convenio colectivo 
en forma. Esto tardó prácticamente dos años 
de un aprendizaje, para nosotros los delegados 
en las tres plantas, tanto de Fate, como de Fi-
restone y Pirelli. 

En algunos casos había compañeros muy 
vinculados a la empresa y mucha importancia 
no le daban a esto, otro sector lo veía pero con 
distancia y otro que sí le daba bastante impor-
tancia a esta situación para seguir tratando el 
tema de un convenio y dentro de él varios te-
mas que nosotros necesitábamos tratar. 

Todos sabían que los convenios estuvieron 
pisoteados años atrás y esto hacía que debía-
mos rever en cuanto llegase la posibilidad.

Tuvimos esa oportunidad por allá por el 
2004, el 2005 y esto se llevó también a discutir 
en la mesa salarial ante el Ministerio, se tocaron 
varios temas y justamente el tema tercerizacio-
nes y precarización laboral.

Nosotros ya conocíamos el tema, 
en nuestra actividad teníamos 
más de 500 compañeros que 
eran tercerizados y las empre-
sas por mucho tiempo venían 
haciéndose las tontas y no los 
blanqueaban ni los pasaban a 
donde correspondía.

Esto llamaba la atención por 
el hecho que avanzaban mucho, 
por ejemplo, en el caso de Pirelli, 
había un 20% y en algunos casos el 
25% de trabajadores tercerizados. Ha-
bía que discutir ese número porque era muy 
importante que el sindicato pudiese afiliarlos 

y que su salario estuviera a la altura de lo que 
correspondía como los que cobraban los traba-
jadores del neumático, por supuesto.

Para ellos había que hacer una discusión en 
forma colectiva, había algunas con más trabaja-
dores, otras con menos. Y se llevó a buen térmi-
no la discusión y después había que ponerla en 
el tapete ante la asamblea. 

La asamblea dio el apoyo, por suerte, más 
allá de un sector muy vinculado a la 

planta. Se aprobaron varios puntos 
y temas de lo que habíamos dis-

cutido. Cuando lo llevamos a la 
mesa de discusión, la empre-
sa por supuesto se oponía, 
quería tratarlo a largo plazo, 
nosotros queríamos cerrarlo 
lo antes posible y dentro del 

año, mucho mejor. Y dentro de 
los tres meses se pudo resolver 

el tema.
En alguna de las empresas hubo 

un gesto para nosotros, por ejemplo, te-
níamos una plantilla de 170 trabajadores terce-
rizados y a treinta los tomaron en planta perma-
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nente con una antigüedad de cinco años para 
atrás, eso los benefició y estos trabajadores es-
tán hoy, por suerte, con mucha antigüedad en 
este momento. Otros, con antigüedad a partir 
del momento que pasaban a planta permanen-
te.

También tuvimos que discutir la situación de 
14 o 15 compañeros que no los habían pasado 
por diversos motivos, pero se llegó a un acuer-
do y se pudo cerrar el convenio con 14, 15 tra-
bajadores que estaban pendiente en el 2006 en 
adelante.

Para nosotros fue un éxito, de hecho, las 
empresas siguen manteniendo las plantillas 
con algunos trabajadores de agencia porque 
los ponen en formación en una práctica de tres 
meses como dice la ley, o en algún caso dupli-
can hasta seis meses esta práctica. En algunos 
casos tenemos algunas actas que dice que des-
pués de determinado tiempo tienen que pasar 
a planta permanente, y se está cumpliendo. Por 

ende tenemos más de 1000 trabajadores en Pi-
relli, 1000 trabajadores en Bridgestone algo de 
1500 en Fate.

 En los últimos 4 o 5 años hemos subido las 
afiliaciones, lo que nos beneficia como sindica-
to y para poner en consideración varios temas 
de los que se discuten continuamente.

Esto hace que el sindicato nuestro esté con-
tinuamente mirando estos problemas y, por su-
puesto, debemos seguir trabajando en todo lo 
que es la tercerización y sobre todo la precari-
zación que trae aparejada, casi sin excepción, y 
poner estas cuestiones en la mesa de discusión 
justamente en relación a FeTIA y con otros sin-
dicatos también que están nucleados con no-
sotros para poder frenar el trabajo en negro y 
la informalidad. Es nuestra responsabilidad de-
fender a todos los trabajadores y lograr que se 
cumpla la ley y respeten sus derechos.

Nada más, compañeros.
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2.5 Marcelo Gutiérrez 
Delegado de TMT. Empleados de 

Comercio

Es para mí un honor estar compartiendo con 
todos los maestros que expusieron hoy.  Voy a 
tratar de resumir en 5 minutos nuestra expe-
riencia.

Nosotros somos un colectivo de trabajado-
res que pertenecemos a la actividad de comer-
cio. Estamos en una Agencia de empleo que se 
llama TMT. Nuestro trabajo consiste en reponer 
en las góndolas de distintos supermercados los 
productos que producen las marcas que con-
tratan nuestros servicios a través de la agencia. 
Tenemos tres patrones, la marca, la agencia y 
el supermercado que es nuestro lugar real de 
trabajo. 

Estamos dentro del convenio colectivo de 
comercio que tiene afiliados 2600 trabajadores 
en todo el país.

En Comercio, cuando hablamos de terceri-
zación, es quizá hablar de algo muy elevado 
porque muchos compañeros no saben cosas 
básicas, como que las cartas documentos son 
gratis o que las vacaciones deben ser pagas, 
tienen terror además.

Como el sindicato de comercio es uno de los 
más grandes, o el más grande del país, y 
sin embargo es el más débil porque 
tiene esta situación de precarización 
tan extendida, como trabajadores 
nos hemos ido organizando y he-
mos tenido experiencias positivas 
y experiencias negativas.

Muchas veces cuando hablamos 
de precarización con los jóvenes 
en el trabajo, vemos que muchos de 
ellos lo consideran algo normal. Tene-
mos que insistir a veces para hacerle entender 
al trabajador que no es normal que no le permi-
tan utilizar el mismo comedor de la planta que 
el resto. ”¿Por qué siendo un tercerizado vas a 

tener que comer en el baño, si también sos un 
trabajador?”.

Por eso la definición del doctor León de tra-
bajador decía que somos iguales, sin embargo 
¿porqué unos deben comer en el baño y los 
otros en el comedor, como corresponde? So-
mos todos trabajadores.

En el colectivo que represento hemos de-
cidido organizarnos por fuera de la estructura 
sindical de comercio y en el único lugar donde 
hemos encontrado un espacio y un lugar para 
formarnos fue dentro de la FeTIA conjunta-

mente con el CEFS.
Simplemente para que se cumpla el 
convenio colectivo de trabajo nece-
sitábamos formarnos y conocer el 
convenio para reclamar.

Hace un año y cuatro meses que 
empezamos a participar dentro de 
la FeTIA, en el CEFS, a formarnos y 

conocer nuestros derechos, nuestro 
convenio.
¿Por qué esa decisión de organizar-

nos por fuera del sindicato? Porque el sindica-
to está en connivencia con las empresas y les 
garantizan a las multinacionales para la cual tra-
bajamos, el orden, que no haya ningún reclamo 
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y ni hablar de acciones sindicales. Por eso nos 
decidimos a organizar por fuera del sindicato.

Nos formamos en el CEFS, nos abrieron las 
puertas, nos dieron un espacio, conocer nues-
tro convenio, aprender nuestros derechos.

Una vez formados salimos a reclamarlos; ni 
más ni menos que se cumpla el convenio de 
trabajo. Y ¿quién aparece? Aparece el sindicato 
de comercio, la empresa nos llama y nos man-
da a hablar con una persona que ellos tienen 
adentro del sindicato. Nosotros, porque para 
eso nos formamos dentro de la CTA, de la Fe-
TIA, del CEFS- automáticamente le respondi-
mos que no tenemos nada que hablar con ellos. 

Nosotros respetamos el sindicato, estamos 
afiliados, estamos dentro del convenio colec-
tivo de comercio, pero nos organizamos en la 
FeTIA, pertenecemos a la FeTIA. Ellos se que-
daron helados, era la decisión que tomamos 
cuando arrancamos para evitarnos el recorrido 
largo de pretender cambiar a un sindicato que 
lleva décadas haciendo lo mismo.

Después de una serie de conflictos, persecu-
ciones que llegaron hasta la violencia física con 
nuestros compañeros por parte de los punte-
ros del sindicato, nos llama la empresa, logra-
mos que reconozcan a nuestro colectivo como 
una organización que está dentro de la FeTIA, 

de la CTA en la que mis compañeros me nom-
braron como al interlocutor, el representante 
de ellos ante la empresa y ante la CTA y de la 
CTA ante ellos.

El director de la empresa nos reconoció 
como una organización que estaba dentro de 
la FeTIA y de la CTA, que no tenemos nada que 
ver con el sindicato de comercio, aunque so-
mos afiliados y estamos dentro del convenio 
colectivo de comercio. 

Nuestra organización no discute paritarias, 
pero discutimos y mejoramos las condiciones 
de trabajo de nuestros afiliados.

Por ejemplo; hemos conseguido que los sá-
bados se trabaje hasta las 13 horas como mar-
ca el convenio, que nos paguen el desayuno ya 
que en los hipermercados a los repositores no 
nos dejan entrar al comedor.

Hemos conseguido que nuestros compañe-
ros sean reubicados más cerca del lugar en don-
de viven, hemos conseguido una reincorpora-
ción, hemos conseguido licencia por nacimiento 
por 15 días sin que les descuenten un peso.

Hace aproximadamente un mes hemos con-
seguido liberar a otro compañero, absolutamen-
te, para seguir trabajando en la organización. 

Hemos implementado la bolsa de trabajo. 
Esta mañana firmaron dos compañeros, uno 
en Salta y otro en la provincia de Buenos Aires 
para empezar a trabajar en la empresa donde 
trabajamos a través de la gestión nuestra.

En este momento, con la intervención de 
nuestros abogados, porque tenemos un equi-
po de abogados, logramos la libertad absoluta 
de quien les habla como delegado gremial, y 
desde entonces hemos construido una relación 
respetuosa, seria con nuestro empleador, sin 
que esto genere ningún trastorno a la organi-
zación sindical que ostenta la representación 
mayoritaria de la actividad ni a la patronal que 
aprende a respetar a nuestros compañeros. Esa 
es la democracia sindical en la que creemos y 
por la cual luchamos.

¡Muchas gracias compañeros!
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2.6 José Olivera
UOM Villa Constitución

Buenos días a todos y todas. En primer lu-
gar, mi nombre es José Olivera, les traigo un 
saludo de la UOM de Villa Constitución, espe-
cialmente de su secretario general y su secreta-
rio adjunto, el compañero Ibarra y el compañe-
ro Pisanelli, que no han podido estar hoy acá. 

Vinimos acá con unos cuantos delegados de 
empresas contratistas. Compañeros de coope-
rativas, también de Villa Constitución.

Al caso que me voy a referir es al que más 
conozco, que es la empresa Acindar -una multi-
nacional perteneciente al sector del acero- que 
hoy es del grupo Mittal, el productor más gran-
de del mundo

En esta empresa fui delegado, miembro de 
la comisión interna y tuve la oportunidad de 
pertenecer a la comisión directiva del sindicato.

Acindar empezó con un proceso de terceri-
zaciones en los años 90 en sectores de activi-
dad de la propia empresa. Hubo una política del 
sindicato de meterse de lleno en la discusión 
de esta medida y acordar con los compañeros 
en qué condiciones se iba a realizar. Para llevar 
adelante el procedo de discusión se eligió una 
comisión técnica integrada por compañeros de 
las distintas áreas.   

En cada uno de los sectores que se 
tercerizó, se firmó un acta acuerdo 
con cláusulas que favorecían en 
todos los casos a los trabajado-
res donde se respetaron todas 
las categorías, niveles salariales y 
fundamentalmente se los mante-
nía  en el mismo encuadramiento 
sindical. Lo llamativo del proceso fue 
que algunos sectores tercerizados ter-
minaron siendo empresas de algunos geren-
tes de Acindar.

Había tanta garantía acordada con el sindi-
cato que la empresa no podía de ninguna ma-

nera desvincularse de los trabajadores terceri-
zados. En algunos casos después del proceso 
de fusión de Acindar con le Belgo Mineira,en el 
año 2000,  la empresa dejó de lado el tema de 
la tercerización y volvió a tomarlo como propio. 
Por ejemplo, en el caso del sector de refracta-
rio, perteneció por mucho tiempo a una em-
presa tercerizada y después volvió a ser planta 
permanente, y así en varios sectores.

Otro de los sectores tercerizados en Acindar 
fue el puerto y de ahí nació la cooperativa. Co-
operar 7 de Mayo, la más importante que hay 
en Villa Constitución y creo que de la provincia, 
porque es una cooperativa que tiene alrededor 

de 260 trabajadores y tiene un nivel salarial 
igual al que tienen los compañeros de 

planta y son ellos mismos quienes 
discuten y acuerdan con la empresa 
la forma de realizar el trabajo.

Esta Cooperativa nació tras 
oponerse a la modalidad de las  
agencia de colocación, los com-

pañeros trabajaban por Manpower, 
donde padecían problemas de falta 

de cobro en término, entrega de los 
elementos de seguridad, entre otros, y los 

que reclamaban algo no eran llamados para 
seguir trabajando. Organizados y con el cons-
tante apoyo del sindicato los compañeros em-
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pezaron a poner un freno a este avance preca-
rizador. En el año 96 se constituyeron en una 
SRL y luego en cooperativa, al comienzo eran 
unos 90 compañeros hoy son más de 260. En la 
actualidad la cooperativa se encuentra desarro-
llando un proyecto de construcción de vivienda 
para los trabajadores ya que cuentan con los 
terrenos que compraron para ese fin.

Cuando llegamos al año 2001, en oportuni-
dad de la crisis que todos conocemos y el es-
tallido social del país, hubo una merma de tra-
bajadores de las empresas contratistas, con el 
compromiso de que la empresa los iba a tomar 
cuando se reactivara la planta nuevamente. 

En este proceso, ya para mediados del 2002, 
se duplican prácticamente los trabajadores ter-
cerizados dentro de la planta. Entonces desde 
el sindicato se inicia de nuevo un proceso de 
discusión sobre las condiciones en que iban a 
trabajar esos compañeros.

Se conforman cuerpos de delegados de 
prácticamente todas las empresas contratistas, 
se discutió el tema de un piso salarial por enci-
ma del convenio para los trabajadores contra-
tados, se discutió el tema del encuadramiento.

Se llegó al acuerdo de que las empresas 
contratistas tengan sus propios cuerpos de 
delegados y su propia comisión interna. Lo 
que es muy poco conocido, ellos la eli-
gen por el voto directo y son ellos 
mismos los que negocian, en este 
caso con la empresa principal, si 
bien hay discusiones menores 
con las empresas contratis-
tas, existe un esquema de 
negociación donde parti-
cipa la comisión interna 
y el  sindicato y directa-
mente se discute con 
la empresa principal.

Todos los acuerdos 
a los que se llega, en 
algunos casos con los 
trabajadores directos 
como es el caso de ga-

nancias o el reparto de utilidades, o premios, o 
bonos a fin de año, o lo que sea, hoy los compa-
ñeros contratitas también acceden a ese mismo 
beneficio igual que los compañeros de planta.

También se empezó a discutir que aquellos 
trabajos que eran puestos fijos en el sector  
de mantenimiento debían pertenecer a plan-
ta y empezaron a pasar algunos compañeros a 
Acindar. 

Esto demuestra que cuando hay voluntad 
desde la organización sindical y de los compa-
ñeros de poder poner un freno a la precariza-
ción y tercerización, se puede conseguir. Esto 
es, a grandes rasgos, el resumen de un trabajo 
de más de 15 años, no fue tan sencillo como 
parece, y tampoco es sencillo relatarlo en tan 
poco tiempo, pero es un hecho concreto en la 
UOM de Villa Constitución. 

Nosotros nos identificamos siempre con la 
CTA, sabemos que la conducción a nivel na-
cional no está en la CTA, sino en la CGT, pero 
nosotros desde el inicio, desde los años 90 es-
tamos en la CTA.

Muchas gracias compañeros y compañeras.
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2.7 Roberto Villaola
Unión de Trabajadores del Pescado 

y Afines (UTPyA)

Después de las exposiciones de los compa-
ñeros que han logrado montones de conquis-
tas –sobretodo los que están empezando la 
lucha, los jóvenes–, y la excelente exposición 
del doctor León, no hay lugar a duda de que 
toda persona que cumple una tarea en un lugar 
específico es un trabajador. Y los trabajadores 
no podemos ser de colores ni de clases, somos 
trabajadores todos por igual.

Es muy triste, yo no lo voy a volver a repetir, 
la historia de lo que nos pasa en el puerto de 
Mar del Plata, porque verdaderamente escu-
charlos a todos los compañeros y las conquistas 
que tienen sindicatos, que tienen organización 
sindical donde poner su palabra, desde donde 
poder explayar sus derechos, y nosotros que es-
tamos tremendamente sacrificados, sin ningún 
derecho, sin siquiera poder decir este lugar mí-
nimamente me corresponde por derecho. Eso 
es muy triste, no lo voy a volver a repetir.

Nosotros lo que sí tenemos claro es una 
cosa, hay una complicidad sindical, hay una fal-
ta de protagonismo muy importante por parte 
del Estado que tendría que cambiar algunas de 
las partes de la legislación laboral.

Eso queda muy claro en un trabajo como el 
que tenemos nosotros que es violatorio de los 
derechos humanos y por qué no decirlo, de tra-
ta de personas. Por lo tanto tendría que estar 
tocando la legislación penal porque, fíjense que 
en el caso nuestro, cerca de 5.000 puestos de 
trabajo se han perdido desde que se inició el 
reclamo por el trabajo legal o en blanco y como 
consecuencia de la disputa desatada este año 
entre los dos gremios que se disputan la repre-
sentatividad del sector de marineros

A la lucha contra el pseudocooperativismo 
y el trabajo en negro, la Unión de Trabajado-
res del Pescado y Afines (UTPyA) debe sumar 

la defensa de los derechos de los obreros que 
trabajan en tierra, provocada por la pelea en-
tre dos gremios que representan a los marine-
ros -el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos 
(SOMU) y el Sindicato Marítimo de Pescadores 
(SIMAPE).

Hacia fines de abril SIMAPE incumplió el con-
venio con SOMU, y salió a negociar individual-
mente las paritarias; ante este hecho el otro 
gremio (SOMU) judicializó el caso, el SIMAPE  
–los pescadores–, simultáneamente convoca-
ron a una huelga que superó los cien días, ale-
gando tener la representatividad (que ya se le 
había caído). Este paro de actividades nos afec-
tó directamente a los trabajadores encargados 
de  procesar el pescado en tierra, especialmen-
te a los más de 3.000 que están sin registración 
laboral por no contar con un mínimo garantiza-
do ni reconocimiento de ningún tipo.

Ante el agravamiento de la situación solicita-
mos audiencias al Ejecutivo y al Legislativo lo-
cal, consiguiendo la firma de distintos compro-
misos para contener a los trabajadores; dichos 
acuerdos nunca fueron cumplidos. 

La Unión organizó manifestaciones impor-
tantes, durante tres días y tres noches los com-
pañeros sostuvieron firmemente su protesta 
sobre la Ruta 2. El frío intenso no impidió que 
expresaran la protesta; la medida logró una 
repercusión en los medios de difusión naciona-
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les, gracias a lo cual el conflicto tomó públi-
co conocimiento, pero el acuerdo allí firmado 
entre representantes del ejecutivo local, CTA-
UTPyA-FeTIA con representantes de la justicia 
supervisando, no fue más que un mero trámite 
para descomprimir la ruta por cuanto no hicie-
ron absolutamente nada. 

Hoy sigue la misma  situación, más que pre-
caria, para los compañeros de los que se van 
a aprovechar un poco más. Ya se han perdido 
cinco mil puestos de trabajo.

La crisis provocada por este conflicto nos 
presenta un escenario caótico y por demás con-
fuso. Esta situación permitirá a los empresarios 
aprovechar  para pedir prebendas al Gobierno, 
tales como: reducción en el costo del gasoil, 
subsidios, puntos en las retenciones, etc.

También convengamos que la corrupción es 
una condición sine cua non para que se desa-
rrolle el trabajo, lo que conviene a los empre-
sarios porque la corrupción genera evasión con 
los dirigentes gremiales serviles y como conse-
cuencia de esto los más perjudicados son los 
trabajadores.

Es muy triste tener que decirlo, si el Estado 
cumple una función, ¿porqué tenemos que es-
tar peleando fuera de la ley?, estamos en un 
Estado de Derecho, respetémoslo. 

El convenio colectivo de trabajo de los que 
están en planta, que son 1.000 trabajadores 
y hay 3000 que están en negro. ¿Cómo 3000 
discriminados y 1000 en blanco?, ¿qué so-
mos?, compañeros. Compañeros cuando nos 
cruzamos en la calle, pero cuando estamos en 
un lugar debemos tener algo que es una pato-
logía, una enfermedad, el miedo. El miedo es 
contagioso, es muy feo y muy difícil de poder 
levantarlo, lo cual nos pone en una disyuntiva: 
¿Cómo tenemos que hacer nosotros? 

¿Tenemos que seguir perdiendo compañeros 
como pasó con el compañero Mariano Ferreyra? 

Nosotros también tenemos compañeros 
muertos en la puerta de una fábrica por pedir 

que lo reintegren al trabajo y morir de frío, ca-
minar desde la fábrica al puerto; y este viernes 
se nos murió otro compañero de 48 años de 
edad, por enfermedad de tipo profesional.

Entonces, me parece a mí que es hora de 
que el Estado tome cartas en el asunto. Tene-
mos sobrados derechos de poder representar 
a nuestros compañeros, sin embargo, hace seis 
años que estamos dando vueltas, hemos cumpli-
do plenamente con todo lo que exige el Estado 
para reconocer a las asociaciones sindicales y es-
tamos esperando que alguien le ponga la firma 
a nuestro expediente para que también noso-
tros tengamos la posibilidad de decir algo como 
dirigentes reconocidos institucionalmente.

¿Seguimos perdiendo compañeros? o ver-
daderamente, como dice el documento, inter-
venimos y exigimos parar esto y dialogar,  por-
que también lo que falta acá es el diálogo. Hay 
que obligar a los empresarios a sentarse con 
nosotros a dialogar y si ellos hablan de auste-
ridad, nosotros pediremos que lo demuestren.

Acá falta el diálogo, la participación de to-
dos, porque si no, tenemos una gran deuda con 
un porcentaje muy importante de argentinos, 
trabajadores que son los que aportan y han 
aportado durante toda la vida. 

Muchísimas gracias, no voy a contar todas 
las experiencias que nos han pasado, lo que sí 
voy a decir: no me gustaría nunca más hablar 
de clase de trabajadores. 

Trabajadores somos todos, y tenemos que 
ser solidarios los unos con los otros. Si tene-
mos la patología del miedo apretémosla hacia 
adonde corresponde para que participe el Es-
tado, saquemos los sindicalistas corruptos, que 
es una cosa que tendría que estar terminada.

Se nos va la vida, vamos a llegar a viejos y el 
tipo que trabajó en negro es una carga para la 
familia, basta de eso.

Muchas gracias.
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2.8 Diego Galíndez
Sindicato de la Industria 

Cinematográfica Argentina (SICA)

A nosotros, los trabajadores de la industria 
cinematrográfica, se nos asocia con todo lo que 
tiene que ver con la parte romántica y fashion 
de la industria. Esto nos hace, en cierta forma, 
perder nuestra condición de trabajadores ante 
el público que ve una película o un documental 
o lo que sea.

Además tenemos un tema bastante comple-
jo porque nuestra patronal es bastante com-
plicada. A nosotros nos contratan productores 
privados que hacen sus películas con la plata 
del Estado. Entonces, a la hora de dirimir cues-
tiones, tengo que discutir con el gobierno, por-
que la plata es del gobierno. Y en este maravi-
lloso momento que está pasando la Argentina 
desde el 2003, y que espero que siga con la re, 
la re-re y la recontra-re, si uno dice las cosas 
que tiene que decir, parece que fuera el enemi-
go. Hoy por ahí hablar de cooperativas (y esto 
se lo oí al compañero Villaola) hace parecer que 
nosotros fuéramos el grupo Clarín o algo así, 
porque en esta fiebre de que la cooperativa 
es una maravilla, no entienden que para noso-
tros algunas de esas cooperativas son un grave 
problema porque son totalmente truchas. 
Entonces cuando nosotros decimos 
“no a las cooperativas” parece que 
estuviéramos atacando este mode-
lo que quiere fomentar el gobier-
no. Y no es así.

Básicamente el 95% de las pro-
ducciones de cine que se hacen en 
este país son con plata del Estado. 
Un productor presenta un proyecto, 
presenta una película, entre las que hay 
algunas olvidables (y nunca voy a entender por 
qué les dan plata para hacerlas si van 20 per-
sonas a verlas, creo que llevan a la madre y la 
llevan a empujones, porque no quiere ir nadie), 

pero le dan tres millones de pesos a un tipo 
que hace la película para que la vean 26 per-
sonas. Si eso no es un negocio raro, entonces 
que alguien me explique qué es, porque a mí 
no me cabe.

También tenemos grandes maravillas, como 
El secreto de sus ojos, o Esperando la carroza 
en su época. Fueron peliculones y uno entien-
de que el Estado invierta plata en eso porque, 
como el gobierno tiene que subvencionar o dar 
crédito para esas películas y el Estado tiene 
que cobrar la plata de vuelta de alguna forma, 
siempre es a través de la taquilla. El 10% de 

las entradas vuelve al Instituto de Cine 
y Artes Audiovisuales, que les vuelve 

a prestar a los productores la plata 
para que hagan la película siguien-
te.

Cuando presentan su película 
y, arman la prueba en el Instituto, 
pasan por una serie de comités y 

resuelven si darles dinero o no. La 
gente presenta la película y dentro 

de su presupuesto, en el ítem numero 6, 
están los trabajadores, el Sindicato de la Indus-
tria Cinematográfica, los laburantes. Entonces 
dicen, esto me cuesta tanta plata, las cargas 
sociales tanto, el 42.3% del salario.
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Una vez que tienen la plata ¿qué hacen?, 
dicen que no les alcanza. Entonces, ¿a quién 
contratan? A Juan Pérez, que tiene una coope-
rativa, le dan una enorme factura por el total y 
él “asocia” a los trabajadores, a los técnicos, 
haciéndoles firmar la baja y el alta al mismo 
tiempo. Entonces Juan Pérez los fuerza a ser 
socios de una supuesta cooperativa, durante 
un tiempo determinado. Dibujan el salario de 
las semanas que tienen de preproducción, las 
seis semanas que tienen de rodaje y las dos se-
manas que tienen de post producción. Dibujan 
el salario como si yo, trabajador, fuera socio y 
la plata que me dan fuera una suerte de rega-
lía del porcentaje que me corresponde. Claro, 
después está la baja de esa sociedad cooperati-
va que yo firmé, cuya fecha siempre es anterior 
al estreno de la película. Entonces, si la película 
genera ganancias por venta de entradas o lo 
que sea, yo ya no soy socio como para benefi-
ciarme de ellas. El único que queda como socio 
es el productor.

Eso está enquistado en la industria cinema-
tográfica desde hace más de 25 años. Incluso 
muchos de esos cooperativistas truchos tienen 
hasta un escritorio en el Instituto Nacional de 
Cine. Nosotros desde hace unos años a esta 
parte, mucho con el apoyo de la CTA, con la 
nueva conducción que tiene el Sindicato des-
de hace dos períodos, empezamos a trabajar 
más en el tema de las cooperativas. Llegamos 
hasta el Ministerio de Trabajo y dijimos “esto 
no puede ir más”. Activamos una serie de ins-
pecciones a los rodajes para corroborar que 
los trabajadores estuvieran contratados tal 
cual como marca la Ley de Contratos de tra-
bajo y nuestro convenio colectivo del año 75. 
Demostramos que muchas de esas cooperati-
vas son fraudulentas, que los trabajadores es-
taban mal contratados, de forma trucha, y se 
multó no a las cooperativas, sino a las produc-
toras que las contratan. El Ministerio le dice al 
productor: vos tendrías que haber contratado 
directamente al laburante y tenés que pagar 
una multa, por ejemplo, de 185.000 pesos.

Nosotros aplaudimos esto. Bárbaro. La 
guerra contra las cooperativas truchas, todo 
bárbaro. Pero a nosotros no nos llamó ni Car-
los Tomada, ni la vice para decirnos: reparti-
mos los 180.000 pesos entre los laburantes a 
los cuales les robaron sus cargas sociales. Está 
muy bien como castigo a quien no quiere es-
pecular con un sistema que no funciona. Pero 
lo que estamos tratando de hacer ahora, es 
que la solución sea antes y no después, por-
que el laburante igual lo termina sufriendo. 
No tiene sus aportes para la jubilación, no 
tiene sus aportes gremiales ni a la obra social 
y así. Además les hacen perder su condición 
de trabajadores porque para formar parte de 
esa cooperativa, teóricamente, tienen que 
facturarles sus servicios a esa cooperativa y 
los convierte en monotributistas. Ningún mo-
notributista en ninguna industria en la cual se 
tercerice se va a poner en el plan del monotri-
buto que le correspondería, siempre se van a 
anotar por el más bajo.

Vuelvo a lo que dije primero, nuestra patro-
nal es la mezcla de un productor privado que 
hace la película y la realiza y del Estado que 
pone la plata. Esto nos lleva a la pregunta de 
por qué el Estado no cuida su propio dinero. 
Porque el Estado tiene que darle de vuelta al 
Instituto el 10% de la taquilla, volver a darle 
plata para las películas. También tendría que 
entrarle plata por la AFIP, por la ANSES, por 
el sistema de obras sociales solidarias que te-
nemos, para no tener que andar yugando para 
comprobar si el APE nos va a dar la plata que 
nos debe. Asegurarnos a nosotros como obra 
social nuestro ingreso por cada proyecto. El 
fraude no solamente es hacia el laburante sino 
también al Estado, que al mismo tiempo es el 
que financia esa película para que los defrau-
den a ellos mismos. La verdad es que no se 
puede entender.

Pero estamos en la lucha. Un enorme por-
centaje de esas cooperativas volvieron al seno 
del sindicato. Cooperativistas históricos em-
pezaron a pasar las películas por el Sindicato 
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de cine porque no todo está mal. Nosotros 
estamos trabajando con el Instituto Nacional 
de Cine y logramos que se redactara una reso-
lución, la numero 90 del año 2011, por la cual 
la plata que le tienen que dar en 3 o 4 etapas 
al productor, le adelantan lo correspondiente 
a las cargas sociales más un 5% si contratan 
en blanco. Es como un incentivo al trabajo re-
gistrado. Eso fue una gran ayuda, hay gente 
que dice “ahora me cierran más los números, 
porque me dan la plata antes y me ayudan con 
un 5% más”, y eso hizo que muchos coopera-
tivistas volvieran al sindicato.

Hay otros cooperativistas entre comillas, 
como  Oscar Azar –es el que siempre nombra-
mos porque tiene su enorme quiosco arma-
do allí-, que no van a volver nunca porque lo 
que tienen es una cuestión doctrinaria: son el 
enemigo y no hay nada que hacerle. Lo hacen 
hasta porque están en contra del sistema, no 
únicamente por su bolsillo. Tienen una convic-
ción política, ideológica, totalmente distinta a 
la que tenemos nosotros.

Esto es en cuanto al largometraje. Con el 
tema de la nueva televisión digital, que es lo 
que está en auge ahora, no tenemos el tema 

de la tercerización. Pero sí tenemos el tema de 
que los trabajadores están perdiendo su condi-
ción de tales porque se ven obligados a factu-
rar. Como salen en televisión, son contratados 
por el SAT, y cuando el trabajador que está en 
la película es afiliado nuestro, con convenio, en-
tonces tiene que facturar y pierde su condición 
de laburante para pasar a ser un monotributista 
más. El caso nuestro tiene sus variantes, pero 
es lo mismo que un tercerizado o convertido de 
un proveedor de servicios. 

Quiero hacer hincapié en un sindicato que 
debería convocarse para que forme parte de la 
FETIA, que es la Asociación de Actores. Ellos 
realmente son laburantes de cine que ni siquie-
ra tienen un convenio que los proteja como 
laburantes. Lo que son, según los papeles, es 
prestadores de servicios. Falta que se los consi-
dere como laburantes de una industria. La pre-
gunta que tendríamos que estar haciéndonos 
todos cómo solucionamos este tema. Noso-
tros no terminamos de entender por qué nadie 
hace nada. 

Nada más que eso.
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2.9 Joaquín García 
Asociación Gremial de 

Trabajadores del Subterráneo 

y Premetro (AGTSyP)

Buenas tardes a todos y todas, soy Joaquín 
García delegado de la línea D del Subte, y 
miembro de la comisión directiva del sindicato 
del subte (AGTSyP), más conocidos como “me-
trodelegados”.

Para empezar, cuando hablamos de terce-
rización, hay que tener en cuenta cual es el 
panorama internacional, y como todos saben, 
es muy duro y difícil. De manera que en este 
contexto de una crisis profunda del capitalis-
mo, que tiene su epicentro en las principales 
economías del mundo,  se genera una presión 
a nivel global sobre los trabajadores. Como hay 
mayor desempleo, la presión deviene, en tér-
minos generales, en que los trabajadores acep-
tan condiciones de trabajo más precarias. Esto 
es un terreno muy fértil para la tercerización, 
la precarización laboral y todas las formas de 
fraude laboral.

En respuesta a esto, el sindicalismo a nivel 
mundial intenta adecuarse y dar la pelea a esta 
situación, generado diversos documentos des-
de el Grupo de Trabajo de Autorreforma Sin-
dical (GTAS) de la OIT. Hemos hecho sendos 
documentos que seguramente los han leído en 
el Congreso de la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA) de este año y se aprobaron, tie-
nen como prioridad la lucha contra la precariza-
ción. Los documentos y las discusiones en los 
congresos sirven para sentirnos respaldados 
institucionalmente. Sin embargo, si bien todo 
esto es muy positivo, las declaraciones están 
en los papeles, pero hay que llevarlo a la prác-
tica y hay que poner los pies sobre la tierra, ya 
que no hay reivindicación que consigamos sin 
lucha previa. 

Nosotros en el Subte dimos una pelea muy 
fuerte contra la tercerización; de hecho, la em-

presa Metrovías había tercerizado casi más de 
la mitad de la planta. Esto fue posible no sólo 
por los artilugios de la empresa, sino también 
porque hubo un sindicato que miró para otro 
lado, un sindicato que fue cómplice de esta ter-
cerización y de todo el proceso de flexibiliza-
ción laboral en los 90, este sindicato cómplice 
con Metrovías fue la Sindicato del Transporte 
Automotor (UTA). Por lo tanto, la organización 
que nosotros tuvimos que darnos para luchar 
contra la tercerización fue por fuera del sindi-
cato UTA, y esta pelea, junto a la jornada de 
6 horas, fueron las fundacionales para nuestro 
sindicato propio del subte.

La batalla es muy fuerte como ustedes pue-
den ver, lo que dijo Claudio (Marín) de la pelea 
de Foetra, los compañeros de Mar del Plata (Fi-
leteros) y otros compañeros más. Es una lucha 
real, incluso violenta, nosotros nos enfrenta-
mos a mucha más represión cuando peleamos 
contra la tercerización que cuando peleamos 
por las 6 horas, por ejemplo. Porque estamos 
tocando intereses que son muy fuertes, no sólo 
porque es un gran negocio. Hay mucho más 
detrás del negocio, también es una cuestión 
política. La empresa Metrovías utilizó la terce-
rización como una forma de amedrentamiento 
político y obligaba a compañeros que eran de 
empresas tercerizadas a hacer listas de compa-
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ñeros de convenio que hacían huelga, así como 
también les hacían repartir volantes contra la 
huelga cuando nosotros hacíamos paro. Esto 
generaba un clima de tensión interna, por lo 
que nosotros tuvimos que dar una batalla cultu-
ral. Había que explicarles a nuestros compañe-
ros por qué tenían que parar por compañeros 
que hacía unos meses habían “marcado” para 
la empresa como huelguistas. Es una cosa que 
tenemos que tener muy en claro, tenemos que 
dar la batalla no sólo en la calle, sino también 
con nuestros compañeros en lo discursivo y en 
lo político. Fue una batalla cultural muy fuerte 
contra la tercerización hacia adentro de la or-
ganización. 

No me quiero extender mucho, pero noso-
tros tenemos una oportunidad muy grande, 
donde el clima político es favorable en ese 
sentido, nosotros peleamos y lo logramos. Se 
termina definiendo por medio de negociacio-
nes, pero obviamente primero existió la pelea. 
Logramos incorporar al convenio a todos los 
sectores, tal es así, que hoy no existen trabaja-
dores tercerizados dentro del subte. Solamen-
te nos queda por sindicalizar a los trabajadores 
que están en la administración central, y eso 
tiene que ver más con una cuestión antisindical 
de la empresa que no los deja sindicalizarse. 
Esta experiencia es larga y fue con mucha lu-
cha, con una negociación después que no 
fue ajena a la pelea.

Uno de los temas que se tocó hoy, el 
asesinato de Mariano Ferreyra, se ha 
convertido en una bandera del movi-
miento obrero contra la tercerización. El 
día que asesinaron a Mariano, creo que 
fuimos uno de los pocos sindicatos que 
pararon las actividades y dijimos “huel-
ga a partir de este momento”, porque 
justamente creíamos que eso también 
nos tocaba a nosotros. Igual que los 
compañeros de Mar del Plata, los tele-
fónicos, nosotros nos enfrentamos a los 
golpes y la violencia de la patota de UTA. 
Mariano Ferreyra podría haber sido cual-

quiera de nosotros, por eso lo sentimos como 
propio y por eso paramos. Creemos que es una 
de la banderas del movimiento obrero que van 
a pasar a la inmortalidad, su pérdida debe tra-
ducirse en lucha inclaudicable contra el fraude, 
la explotación laboral, y las estructuras buro-
cráticas sindicales que se oponen a la organiza-
ción y lucha obrera.

Para terminar quería recordar que hace muy 
poquito se cumplió un año más de la desapari-
ción de un gran dirigente sindical, sino el más 
grande, Agustín Tosco, creo que su lucha y su 
ejemplo tiene que guiarnos en lo que él plan-
teaba; un sindicalismo de liberación, que el 
sindicalismo no sea sólo para conseguir las rei-
vindicaciones del día a día de los compañeros, 
sino también para pensar en un sindicalismo 
que sea revolucionario y que cambie las estruc-
turas capitalistas. 

Algo que es propio de la estructura de ex-
plotación capitalista y que es imperioso comba-
tir es la tercerización.

Muchas gracias. 
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2.10 Pedro Wasiejko
Secretario General de la Federación 

de Trabajadores de la Industria y 

Afines (FeTIA) y Secretario Adjunto 

de la Central de Trabajadores  de la 

Argentina (CTA)

Hay que ponerle límite muy estricto al tema 
de las tercerizaciones y al uso de las terceriza-
ciones como herramienta de la precarización 
del empleo. Cuando uno se mete dentro de la 
estructura de la relación que tienen los traba-
jadores con muchas empresas, ve que hay di-
ferencias y artilugios para crear esas formas de 
precarización del empleo.

Uno de los objetivos que nos planteamos al 
momento de organizar este encuentro era tra-
bajar sobre casos de precarización laboral y ex-
poner como ejemplos algunas buenas prácticas 
en relación a la lucha contra las tercerizaciones 
que encubrían precarización. En esta jornada 
de debate logramos cumplirlo. Nos parecía im-
portante destacar que hay ejemplos dignos de 
lucha contra estas prácticas. Es muy interesan-
te que después de lo de Mariano Ferreyra se 
haya planteado el debate sobre esta ecuación 
maldita en la que tiene que haber un muerto 
para que sean efectivizados 1500 trabajadores 
en un sector como el de ferrocarriles. Este era 
un problema conocido y se habían generado 
múltiples reuniones en el Ministerio de Trabajo, 
pero hasta que no hubo un muerto no se pudo 
resolver.

Hay que crear conciencia, capitalizar políti-
camente desde el lugar que corresponde las 
experiencias reales, concretas y efectivas en las 
cuales, donde hubo organizaciones y sindica-
tos que tomaron la decisión de enfrentar este 
tema, se logró que muchos compañeros que 
estaban tercerizados entraran a planta perma-
nente con mejores condiciones de trabajo.

Muchos de los sectores gremiales que esta-

mos en el espacio de la CTA, pero también otros 
que, tenemos que reconocerlo, se encuentran 
en la CGT, llevamos adelante experiencias que 
permitieron, desde la acción sindical, revertir 
estos problemas. Inclusive fue posible enfren-
tar la política de flexibilización que implementó 
Acindar en la década del 90, que puede tomar-
se como uno de los casos con peores condi-
ciones y se logró que los compañeros que tra-
bajan en las tercerizadas vinculadas con esta 
empresa tengan las mismas condiciones que 
contempla el Convenio Colectivo de la UOM y 
un nivel salarial similar al de Acindar, con ple-
nos derechos.

Otros ejemplos que se expusieron tienen 
que ver con la negociación colectiva: Edgardo 
Llano, de APA, en la apertura, explicó cómo el 
trabajo de un sindicato orientado en ese obje-
tivo llevó a la solución concreta de 400 casos 
de trabajadores que estaban tercerizados. O 
lo que más tarde planteó Claudio Marín, de 
Foetra, que lograron la efectivización de más 
de 3000 trabajadores que estaban tercerizados 
y hablaban de 500 compañeros más. También 
fue interesante el caso que planteó Joaquín 
García, en el que lograron incorporar cientos 
de compañeros a la planta permanente dentro 
de la empresa que administra los subterráneos 
de la ciudad de Buenos Aires. Y, como expli-
có Coronel, el SUTNA en el 2006 resolvió en la 
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negociación del Convenio Colectivo el caso de 
700 trabajadores. Con cada uno de estos ejem-
plos se demostró que se pueden resolver estas 
cuestiones a través de la negociación colecti-
va. Sin embargo tenemos que reconocer tam-
bién que, lamentablemente, estos ejemplos 
son una minoría en el movimiento sindical. La 
inmensa mayoría de las organizaciones se han 
hecho las distraídas, en el mejor de los casos. 
Inclusive hay un sector que hizo negocios con 
todo esto, tal como lo plantearon los compañe-
ros en sus diferentes exposiciones.

Hicimos esta actividad para mostrar, prime-
ro, el escenario en torno a las tercerizaciones 
como forma de precarización laboral y las po-
sibilidades que existen para combatirla. Pero 
también nos interesaba tomar este tema como 
eje en relación con la resolución que se adoptó 
en la ultima reunión del Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo -a 
partir de una propuesta de la CTA y que logró 
el consenso entre el sector empresarial, el go-
bierno y los sindicatos- de que ése es el tema 
prioritario a trabajar en el marco de la Comisión 
de Empleo que desde el Ministerio de Trabajo 
se comprometieron a convocar.

Pero, mientras se logra el consenso pleno 
entre todos los sectores para combatir el tra-
bajo infantil, precarizado y esclavo, aparecen 
diferencias en algunas cuestiones como el rol 
de la cooperativa cuando es utilizada por algu-
nos sectores que cometen fraude laboral; o a 
qué nos referimos cuando hablamos de terceri-
zación. Ahí empezaron las discusiones. Funcio-
narios del Ministerio y empresarios planteaban 
no estar de acuerdo con las tercerizaciones 
fraudulentas. Nosotros no estamos de acuerdo 
ni con unas ni con otras.

Y hoy, en un mundo globalizado, este tema 
junto con el del empleo en el siglo XXI, es un 
debate en el que estamos todos involucrados 
de alguna forma, incluso la Presidenta como 
responsable del Poder Ejecutivo.

Por un lado podemos coincidir, como decía-
mos en la apertura, que el empleo en el siglo 

XXI no va a ser igual al del siglo XX. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, con el enfrenta-
miento producto de la Guerra Fría, en el Este 
se aseguraba el empleo y en el Oeste había que 
hacerlo también para que no se vayan quienes 
estaban de ese lado hacia el otro. Apareció el 
Estado de Bienestar como una herramienta 
para dar seguridad social en nuestras socie-
dades. Esa situación, con la caída del Muro de 
Berlín, se revirtió y el modelo neoliberal impu-
so el capitalismo más despiadado. Apareció 
entonces toda esa ofensiva que nosotros co-



36

nocimos en la década del 90 y los europeos es-
tán viviendo hoy. Es en este debate que se da 
esta discusión: ¿va a existir el trabajo estable, 
de por vida?, ¿tiene asegurado un trabajador 
que va a tener el empleo, la seguridad social, la 
profesión, la negociación colectiva, la libertad y 
la democracia sindical?

Esto es lo que está en discusión y es un de-
bate que nos atraviesa a todos. Nuestro país 
desde el 2001, que es el punto de inflexión, 
generó un cambio. En la década del 90 había 
que aceptar cualquier cosa para mantener el 
empleo. Después del 2001, hasta hace muy 
pocos años atrás, había que aceptar también 
cualquier cosa para mantener el empleo. Pero 
desde hace algunos años esta consigna 
no se puede sostener. No importa 
de qué manera viene el empleo, 
el trabajo tiene que ser en condi-
ciones dignas y justas y eso hay 
que construirlo.

Este es un debate que nos 
pone de alguna manera a la iz-
quierda del proceso político que 
está viviendo nuestro país, pero 
es nuestra responsabilidad. Los úni-
cos que podemos impulsar este debate 
en el momento actual somos los sectores que 
tenemos ejemplos concretos. Y la CTA aparece 
con una responsabilidad clara, expresada a tra-
vés de la FeTIA. Es la Central la que de alguna 
manera se plantea no romper el movimiento 
sindical sino tomar un movimiento obrero frac-
turado, dividido, segmentado por la política 
neoliberal, por la política de los gobiernos de 
turno que otorgaron sistemáticamente perso-
nería jurídica, desde principios de la década del 
70, por conveniencia política, y crearon sindica-
tos donde no los había, pero lo hicieron para 
destruir la unidad sindical en los lugares de tra-
bajo. Y esto sucedió no sólo en el sector públi-
co como lo planteó Hugo (Yasky), sino también 
en el sector privado. Porque no hay una sola 
empresa en este país que sea expresada en un 
solo Convenio Colectivo del lugar de trabajo. 

Los desafío a que busquen y vean.
Cuando decimos que tenemos un 90% de 

trabajadores afiliados, en realidad estamos ha-
blando de los formalizados, si es que los tene-
mos. A veces es el 80 o el 70%, pero de los que 
no están formalizados, ninguno. A veces tienen 
otro sindicato: en el sector metalúrgico está 
la UOM para los formalizados y está ASIMRA 
para supervisores y cuadros medios. Inclusive 
hay espacio para que haya un sindicato de grá-
ficos. Esta es la realidad de nuestro movimien-
to sindical en la actividad privada.

El modelo sindical por rama de actividad es 
una expresión de principios del siglo XX. Fue 
útil, no se lo puede mandar al cajón de la histo-

ria sin reconocer los atributos que tuvo 
esa forma de organización que fue 

de mejor calidad que la que plan-
teaban los anarquistas y socialis-
tas de fines de siglo XIX, que era 
el sindicato por oficio. Pero hoy 
en día se necesita un nuevo mo-
delo sindical. Es una discusión 

que hay que dar. Es un desafío 
que debemos tomar con mucho 

cuidado, con mucha responsabili-
dad porque la premisa básica, y en eso 

hay mucha coincidencia, ninguno de nosotros 
queremos romper la unidad en los lugares de 
trabajo. Todos nosotros queremos un convenio 
colectivo que sea el que mejor represente a los 
compañeros y los exprese de la mejor mane-
ra. Para eso hay que tener mucho cuidado y no 
entrar en las trampas que nos pone el propio 
modelo sindical que es el tema de la cuestión 
de la personería.

Es clave, en primer lugar, lograr los mismos 
derechos para las organizaciones que tienen 
personería gremial con las simplemente ins-
criptas. Bajo ningún punto de vista significa 
que tengan el mismo derecho de representa-
ción que sólo lo pueden dar los propios traba-
jadores. El que tenga mayoría tendrá derecho 
a representar y, en todo caso, la minoría tendrá 
derecho a buscar una representación en fun-
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ción de lo que exprese el punto de vista de la 
voluntad de sus compañeros. Eso se puede re-
solver con mucha sencillez poniendo una urna 
en cada lugar de trabajo o en cada sector antes 
de ir a discutir en una negociación colectiva.

Si algo significó un avance para el movi-
miento sindical venezolano fue cuando Chávez, 
hace unos 10 años atrás, puso en debate quién 
iba a representar la negociación colectiva. Ahí 
se rompió un movimiento sindical fraudulen-
to, corrupto, burocratizado. Surgieron una se-
rie de expresiones nuevas que han permitido 
sostener ese proceso de cambio en Venezuela 
con continuidad. Está el desafío para los vene-
zolanos, ¿cómo hacen para construir esa nueva 
unidad?

Nosotros también tenemos ese desafío, va-
mos a tener que discutir cómo hacer, porque 
bajo ningún punto de vista las cosas que esta-
mos haciendo plantean la fractura.

Este mismo desafío de la FETIA que se plan-
tea como objetivo generar la unidad en el sec-
tor de la actividad productiva, de la energía y 
de los servicios. Generar la unidad apelando 
a la decisión política de las organizaciones, la 
buena voluntad de los trabajadores y creando 
un marco que permita expresar esa realidad.

Tenemos el deber de construir una organi-
zación fuerte que pueda aglutinar miles y de-
cenas de miles de trabajadores en este rubro, 
pero que se pueda sostener aún en condicio-
nes conflictivas y problemáticas con el que go-
bierne el Estado Nacional y en ese momento.

Esto se puede y se tiene que hacer respe-
tando la democracia interna y las autonomías 
de las organizaciones de base, fomentando la 
unidad de los lugares de trabajo, construyendo 
de alguna manera una alternativa a nivel fede-
rativo y a nivel nacional que sea un instrumento 
que esté al servicio de los trabajadores y de las 
organizaciones que los representan.

Este es el desafío. No es una tarea fácil, pero 
es el desafío que tiene la FeTIA y está en el 
desafío implícito de la CTA desde el momento 
que se planteó generar una representación del 

conjunto de la clase trabajadora sin distinguir si 
estaban desocupados u ocupados, si estaban 
en blanco, si trabajaban en una cooperativa o 
si eran jubilados. Por eso nos llamamos Central 
de Trabajadores. No somos una confederación 
de sindicatos. Confederación de sindicatos es 
la CGT. Nosotros somos una Central de Traba-
jadores y aspiramos a unificar ese colectivo. Por 
ahí no lo logremos nunca, pero el desafío fue 
tirarlo a rodar hace más de 22 años. Está pe-
leando un debate y profundizando estas ideas.

Hoy nadie se asusta cuando se habla de de-
mocracia sindical o de libertad sindical. Ya na-
die se preocupa por este tema. Inclusive todas 
estas cuestiones que tienen que ver con los 
programas que sean de carácter universal, los 
programas sociales. Esto que era mala palabra 
hace 15 años, hoy está instalado. El gobierno 
defiende como propia la Asignación Universal 
por Hijo, que plantea otro tipo de eje para me-
jorar la distribución con mucha más fuerza con 
la que podríamos hacerlo nosotros.

Y todo esto está relacionado con la discu-
sión del tema de las tercerizaciones. Como en 
otros casos, nosotros podemos seguir avanzan-
do porque, en primer lugar, entendimos que el 
trabajador contratado tenía derecho a estar en 
el mismo vestuario que usábamos los que es-
tamos en blanco, que el trabajador contratado 
tenía derecho a comer en el mismo comedor 
que comíamos nosotros y en la misma mesa. 
Y entendimos claramente que “a igual traba-
jo, igual salario” tiene que demostrarse en los 
hechos. Por eso en estos lugares se pudo avan-
zar. Las grandes empresas se aprovechan de la 
situación en los lugares en los que se mantie-
ne la discriminación entre trabajadores y sigue 
habiendo trabajadores de primera, de segun-
da y de tercera. Por eso Petrobras, como dijo 
León (Piasek) hoy a la mañana, se puede dar el 
lujo de tener en Brasil sólo 90.000 trabajadores 
en blanco y con convenio regularizado y otros 
290.000 tercerizados y subcontratados. Esto 
que se expresa por el gran número que tiene 
Petrobras, sucede en todos lados, en todas las 
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empresas, incluso en el Estado Nacional. Y en 
esto no podemos hacer concesiones. 

Obviamente donde haya gremios que pro-
vienen de la CGT, como en el caso de un com-
pañero de gráficos que estuvo acá participan-
do con nosotros y exponiendo, ahí vamos a 
estar acompañándolo. Nadie va a pretender 
sacarle un afiliado a un sindicato que hace las 
cosas como corresponde. Primero, porque sus 
propios compañeros no se van a ir y segundo, 
porque sería necio de nuestra parte entrar en 
una disputa cuando hay mucho para hacer y 
hay tantos lugares donde hay organizaciones 
que son virtuales y existen simplemente para 
cobrar la cuota sindical, para recaudar para una 
organización que después no brinda ningún 
servicio y cobra impuestos sindicales que des-
pués son arreglados con la patronal y se los re-
parten. Eso es lo que hay que combatir, aquello 
que hace que la gente vea al dirigente sindical 
como corrupto, como parte del aparato sindi-
cal que se preocupa de sus propios intereses.

La expresión más nefasta de esto es la Unión 
Ferroviaria con la patota yendo a poner lími-
tes a la lucha de los compañeros tercerizados. 
Atrás de esto se esconden los contratos que 
hay con las subcontrataciones donde están los 
dirigentes. No diremos con el sindicato ferro-
viario que tiene más de 100 años de lucha. Son 
los dirigentes que están enquistados dentro 
del sindicato y que arman sus empresas. Detrás 
de esto están los funcionarios de la empresa 
y también los funcionarios del Estado que les 
correspondería controlar eso, pero se hacen los 
distraídos. Basta ver a Jaime, cómo se benefi-
ció con las cosas que hizo para entender esto. 
Bueno, esta es nuestra responsabilidad. Como 
no le debemos nada a nadie, y no necesitamos 
que nos regalen nada tampoco, tenemos todo 
el derecho y la obligación de hacerlo.

Por último y para destacar la importancia 

que tiene que impulsemos y continuemos con 
este debate, mientras otras centrales sindicales 
hacen paros siendo punta de lanza de la opo-
sición, siendo instrumento de la derecha para 
hacer un reclamo, que es justo, pero que des-
de ningún punto de vista amerita una medida 
como un paro nacional, se plantean otros te-
mas. Si hay una razón que justifica la existencia 
de una central como la CTA es ésta.  

Por otra parte, el enemigo terminó ocupan-
do la CGT tradicional. Esto se vio claramente 
cuando desmantelaron la Comisión Interna de 
la década de los 70, cuando sacaron las con-
ducciones directivas de los sindicatos que eran 
progresistas o cuando buscaban la liberación 
nacional y la justicia social. Este trabajo que 
se tomaron durante 30 años, tuvo sus resulta-
dos. Por eso un sector importante de la CGT, 
en el momento crítico, jugó en contra de los 
trabajadores, en contra de Argentina y en con-
tra de cualquier avance democrático. Por eso 
es tan importante que organizaciones progre-
sistas como las nuestras tengan sus planteos y 
su programa, que tengan este desafío, aunque 
sea utópico, de transformación social.

Si estos objetivos no están puestos en el 
centro de la escena, siempre termina siendo el 
movimiento sindical una herramienta conserva-
dora que retrocede en lugar de avanzar. Y esto 
se ve claramente en este momento, en esta re-
gión de Sudamérica en los movimientos sindi-
cales, inclusive en los más progresistas como la 
CUT y PIT-CNT. Estamos quedando, de alguna 
manera, a la derecha de los cambios políticos 
que se están dando en Sudamérica.

Tenemos la obligación de construir nuestra 
agenda que nos ponga a la vanguardia de estos 
procesos. Esta es la mejor manera de acompa-
ñar los cambios positivos que se han dado en 
estas etapas e ir por más.

Muchas gracias 
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Hugo Yasky 
Secretario General de la Central de 

Trabajadores de la Argentina

Esto empieza a tomar color, no lo digo so-
lamente por los chalecos rojos que están en la 
sala… Se empieza a construir una identidad, una 
mística, una presencia cada vez más notable y 
cada vez más importante dentro de la CTA. 

Para nosotros es clave porque muchas veces 
lo dijimos -casi como una expresión de deseos- 
que la CTA necesita empezar a crecer en el sec-
tor de la industria, en el sector de los servicios, 
entre los compañeros que trabajan en el sector 
de la energía, en el sector privado en general.

Esto, que muchas veces lo planteamos como 
una expresión de deseos, empieza hoy a con-
vertirse en una realidad. Quería saludar este 
encuentro y ojalá, tal cual lo tenemos planifi-
cado en nuestra Central, la FeTIA empiece a 
ocupar cada vez un espacio mayor. 

Creo que estamos viviendo un momento bas-
tante complejo: por un lado, una situación de 
fragmentación del movimiento sindical que es un 
signo de debilidad; por otro lado, un fortaleci-
miento en términos cuantitativos del movimiento 
sindical, es decir, un momento en que el núme-
ro de sindicalizados en Argentina ha recuperado 
casi el nivel que teníamos a mediados de la dé-
cada del 70. El ejemplo de la UOM, que siempre 
mencionamos… la UOM pasó de tener aproxi-
madamente 575.000 afiliados allá por el 75,  a un 
piso histórico de 50.000, a finales de los 90 en 
plena crisis. Hoy se está recuperando y arañando 
los 400.000 -más o menos-, en este momento.

Es un escenario con muchas contradiccio-
nes porque tenemos un movimiento sindical 
objetivamente debilitado por un escenario de 

fractura, pero, por el otro lado, un escenario 
objetivamente fortalecido por la recuperación 
de fuentes de trabajo que produjo un aumento 
de trabajadores que se sindicalizaron

La Argentina aparece en las estadísticas de 
América como el país que tiene prácticamente 
la más alta tasa de sindicalización del continen-
te. Por otro lado, un movimiento sindical que 
presenta, además, la incorporación de una es-
pesa capa de jóvenes que se incorporan a los 
nuevos puestos de trabajo. Es otro dato notable 
a tener en cuenta. Jóvenes que en el momento 
de la crisis del 2001 estaban terminando la es-
cuela primaria y hoy están trabajando como los 
nuevos empleados. Jóvenes que no han vivido 
nuestra historia, que no tienen la conformación 
cultural que tenemos nosotros respecto del mo-
vimiento sindical, de su historia. Jóvenes que no 
tienen la misma manera de pensar a la nuestra, 
que tienen otra manera de informarse.

Tenemos que poner en marcha un programa 
que tenga en cuenta la orientación de los cam-
bios estructurales que se están produciendo y 
de otros que se tienen que producir, y al mismo 

3. CIERRE DEL ENCUENTRO
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tiempo, poder tener iniciativa y peso político y 
que eso no nos lleve a alimentar a los sectores de 
la oposición que están tratando de desgastar y 
o de liquidar o acortarle la vida a este gobierno.

Yo veo que este es el camino difícil, nosotros 
tenemos que orientar nuestra acción colectiva 
como Central de Trabajadores en ese sentido. 
Creo que es muy importante empezar con esta 
agenda que se está discutiendo hoy: el tema 
de la lucha y disputa contra las tercerizaciones, 
porque si nosotros vamos a discutir la terceri-
zación, si vamos a discutir trabajo en negro, si 
vamos a discutir la explotación del trabajo in-
fantil, la situación de los trabajadores rurales, si 
vamos a discutir la situación de las mujeres que 
trabajan, la mayoría está en la informalidad… 
esas son las cosas en términos de urgencia so-
cial, son cuestiones que están antes que lo del 
mínimo no imponible y antes de la recupera-
ción de las escalas en las asignaciones familia-
res. Objetivamente estos compañeros están 
con la cabeza debajo del agua.

Ahí es donde tenemos que parar a nuestra 
Central, y es lo que van a hacer ustedes hoy, 
por eso es tan importante la presentación al 
Ministerio de Trabajo. 

Esto lo voy a hacer más breve porque creo 
que ya lo tenemos muy claro: hay que salir muy 
fuerte con el pedido de personería gremial para 
la CTA, hay que salir muy fuerte con el pedido 

de equiparación de derechos, la asimetría total 
de derechos de las organizaciones que tienen 
inscripción gremial y las que tienen personería. 
Tenemos que terminar con la historia de que 
hay derechos determinados para los que tienen 
personería y derechos de baja intensidad para 
los que no tienen personería.

Creo que tenemos un gran desafío por de-
lante. Estoy convencido que estas son iniciativas 
que las podemos empezar a sacar con fuerza, 
este primer paso que han dado ustedes hoy es 
la primer jugada y tenemos que pensar como 
darle continuidad para que la CTA empiece a 
plantear una disputa que tenga que ver con la 
democracia sindical, con la libertad sindical, con 
realmente empezar a darle a los trabajadores 
herramientas legales para que se rompa esta 
especie de bloque de hormigón que separa a 
las conducciones de los trabajadores, antes de 
que sea imposible incidir en los que resuelven 
y empezar plantear temas que tienen que ver 
con la clase trabajadora real, tal cual existe y no 
solamente con los que tienen convenio. 

Así es que es un gusto estar acá. Ustedes 
tienen que ser un poco el núcleo duro de esta 
puesta en movimiento, de estas demandas que 
tienen que ver con la clase trabajadora. La Fe-
TIA está en condiciones de hacerlo.

Gracias compañeros.
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4.CARTA AL MINISTRO DE TRABAJO

Sr.  Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Tomada
S/D

 
Nos dirigimos a Ud. –luego de una 

jornada plenaria de los trabajadores del 
sector privado de la CTA agrupados en la Fe-
deración de Trabajadores de la Industria y Afi-
nes (FeTIA) que sesionó bajo el lema: BASTA 
DE TRABAJO PRECARIO– con el fin de recla-
marle su intervención en relación con las con-
secuencias profundamente negativas que la 
tercerizaciones o subcontrataciones producen 
en nuestro país.

Durante la década del 90, los gremios de la 
FeTIA y de la CTA fueron protagonistas de la 
resistencia a las políticas de precarización en el 
empleo que tuvieron entre sus principales he-
rramientas a las tercerizaciones o subcontrata-
ciones, con sus diferentes variantes, para evitar 
la organización sindical y reducir costos. Hay su-
ficientes experiencias y debates respecto a las 
consecuencias nefastas de estas medidas sobre 
el nivel de empleo, su calidad, los salarios, la 
producción e inclusive sobre la productividad.

Tras la implementación, a partir del 2003, de 
una política sistemática que llevó al cambio de 
las condiciones económicas, sociales y políticas 
del país, nos encontramos con la incorporación 

de más de cuatro millones quinientos mil traba-
jadores, la mejora de diversos indicadores 

sociales y un aparato productivo nueva-
mente activo y dinámico, entre otras 
importantes cuestiones. En ese proce-
so se presentaron dos situaciones. En 

una primera etapa la prioridad fue fre-
nar el avance del desempleo, es decir, no 

permitir que se sigan destruyendo puestos de 
trabajo, por lo que se dejaba a un lado la cali-
dad del mismo. Posteriormente y con la reac-
tivación económica, la premisa fue priorizar la 
generación de nuevos puestos de trabajo aún 
postergando su calidad. Si bien se lograron es-
tos objetivos las reivindicaciones por mejorar 
las condiciones de un trabajo digno quedaron 
en un segundo plano, constituyéndose hoy en 
una prioridad a atender.

A partir del 2006 –y esto se verifica en algu-
nas buenas prácticas de sindicatos que están 
en nuestra Central, como FOETRA, APA, SUT-
NA, así como también algunas seccionales de 
la UOM, por mencionar algunos ejemplos–, se 
llevaron adelante negociaciones de los Conve-
nios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre 
sus objetivos –alcanzados con éxito–, reducir el 
impacto de las tercerizaciones y de la precari-
zación en el empleo, producto de las políticas 
aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata toda-
vía de un universo muy reducido que es nece-
sario ampliar.
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Si se visualiza la precarización 
del empleo como una pirámide, en 
la base se ubican el trabajo esclavo, 
el trabajo infantil, el trabajo no regis-
trado, el trabajo flexible y polivalente y 
las cooperativas fraudulentas. En el vértice su-
perior está el empleo tercerizado en el marco 
de las grandes empresas y el Estado Nacional 
mismo, y esto es clave para comprender la di-
mensión de este fenómeno. Este universo es 
altamente heterogéneo, en él hay diferentes 
situaciones que de alguna forma están trans-
figuradas detrás de un trabajo registrado que 
cumple con las normas legales pero que tam-
bién termina siendo expresión de la precariza-
ción laboral y de la utilización de herramientas 
que permiten estas situaciones. 

El debate que se impuso tras el caso emble-
mático del sector ferroviario, que dejó en el ca-
mino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y 
tras la última reunión del Consejo del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo en la que 
se logró imponer la necesidad de incluir el tema 

en la agenda, nos obliga a profundi-
zar la discusión con todos los acto-
res involucrados. Es imprescindible 

generar políticas concretas para evitar 
de todas las formas posibles que se re-

pita esa ecuación maldita en la que se espera 
un muerto para resolver el tema de las terceri-
zaciones en un ámbito específico. Esto es algo 
que no puede volver a ocurrir y que además, 
pone en el centro de la discusión el papel que 
deben jugar en esta materia las organizaciones 
sindicales, la negociación colectiva, el rol de las 
autoridades del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción y de las provincias y las responsabilidades 
que le competen a todos los sectores sociales 
para resolver esta problemática.

Es un avance importante la resolución emiti-
da en la última reunión del Consejo del Salario 
a través de la cual se determinó la convocatoria 
a la Comisión de Empleo con el objetivo de lu-
char contra el trabajo no registrado, terminar 
con prácticas como el trabajo infantil, el trabajo 
esclavo y el combate a la utilización de las coo-
perativas como instrumento del fraude laboral 
como es el también emblemático caso de los 
fileteros de Mar del Plata y de los trabajadores 
vinculados a la recolección de productos liga-
dos a la horticultura, entre otros. 

En este ámbito, el de las cooperativas, es 
imprescindible que el Estado fije pautas claras 
e ineludibles, como que los cooperativistas, si 
están trabajando, deben regirse según la nor-
mativa que regula las relaciones laborales y, en 
ese marco, ser sujetos de los mismos derechos, 
es decir, derecho a sindicalizarse, a disponer de 
un Convenio Colectivo, a estar registrado, etc. 

Por otra parte, debería incorporarse al Códi-
go Penal, una figura para que los responsables 
del trabajo esclavo y/o infantil tengan conse-
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cuencias penales.
El Estado debe regular las ter-

cerizaciones, fijar límites expresos y 
precisos, como por ejemplo estable-
ciendo que no pueda haber más de una 
subcontratación o tercerización. Es decir, si una 
gran empresa subcontrata una tarea que pue-
da hacerlo una sola vez o, más precisamente, 
que esta segunda empresa no pueda a su vez 
subcontratar nuevamente. Asimismo, si una 
empresa subcontrata, tiene que hacerlo a una 
empresa especializada, en regla, con convenio 
colectivo, personas en relación de dependen-
cia, pero tendría que tener impedida una se-
gunda subcontratación 

Se debe tener presente que en nuestra Cons-
titución Nacional se dispone que el trabajo en 
todas sus formas debe gozar de la protección 
de las leyes (art. 14 bis CN) y la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, en diversos pronuncia-
mientos, ha determinado que el trabajador es 
un sujeto de “preferente tutela”, no sólo por la 
protección de la legislación local, sino de acuer-
do a los tratados y convenios internacionales 
de derechos humanos y de la OIT.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
deben tomarse  medidas que amplíen los de-
rechos, que estén en línea con la tutela del tra-
bajo digno del colectivo y que representen un 
punto de inflexión en lo que se refiere a la ca-
lidad del empleo que se opone rotundamente 
a todo lo vinculado con la precarización y sus 
nefastas consecuencias.

Están pendientes de reforma, entre otras nor-
mas de la Ley de Contrato de Trabajo vigente 
desde la época de la dictadura militar –muchas 
de ellas reformadas en estos últimos años con 
sentido progresivo a favor de los trabajadores– 
los artículos 30 y 31, para asegurar los dere-

chos en casos de subcontratación, 
cesión total o parcial del estableci-
miento; conjunto o grupo económico, 

tendiente a que la tutela de derechos 
durante el plazo del contrato de trabajo, 

sea en condiciones de trabajo, riesgos de acci-
dentes y enfermedades o ante la contingencia 
de despidos, los trabajadores gocen de dere-
chos plenos y obtengan la reparación integral 
de los daños.

Además de estas medidas que impulsamos 
desde el ámbito sindical, el Ministerio de Tra-
bajo tiene ahora la responsabilidad y el deber 
de convocar y activar la Comisión de Empleo 
para que se aborden los temas acordados. Es 
decir, discutir propuestas concretas para limitar 
y regular las tercerizaciones o subcontratacio-
nes.

A la espera de que esto suceda en el corto 
plazo, 

 Lo saludamos atentamente,
 

Pedro Wasiejko
Secretario General de la FeTIA
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5. DOCUMENTO BASE

DESCENTRALIZACIÓN.
TERCERIZACIÓN/SUBCONTRATACIÓN1

Esta modalidad proviene de modificaciones 
en la organización de la producción, que han 
reforzado las diferencias entre los trabajado-
res, dificultando la cohesión de sus demandas, 
fragilizando la solidaridad de clase y debilitan-
do la acción de las representaciones sindicales. 

En la década de los 90, en pleno auge del 
modelo neoliberal y bajo el paraguas de la fle-
xibilidad laboral, las empresas comenzaron a 
implementar diversos mecanismos destinados 
a aligerar sus organiza cio nes productivas. 

Uno de los instrumentos privilegiados fue la 
subcontratación de actividades o trabajadores. 
En principio, la subcontratación o terceriza-
ción fue desarrollada por las grandes empresas 

1. Hemos tratado de resumir aquí conceptos sobre la Tercerización, desarrollados en distintos documentos elaborados por el 
CEFS/FeTIA y la RedLat de la cual forma parte, con la idea de compartir un entendimiento común que nos permita combatir 
con mayor eficacia la precarización, para la cual la Tercerización y/o subcontración es una puerta abierta. Para quienes quieran 
profundizar este tema, ver:  “Estrategias sindicales para enfrentar la tercerización en países seleccionados de América Latina”. 
RedLat, en la pág. de la Fetia: www.fetia.org.ar (Publicaciones/Documentos).

El fenómeno de la tercerización, subcon-
tratación o externalización de actividades, 
se instaló con rapidez y voracidad en el ám-
bito productivo. Con la excusa de que es 
una medida a favor de los puestos de tra-
bajo, ha sido y es la puerta hacia la precari-
zación y la informalidad.

La realidad evidencia que es una medida 
que en la mayoría de los casos resulta nefas-
ta para las y los trabajadores, en la medida 
en que sirve para incrementar las ventajas 
de la clase empresarial y para disminuir aún 
más las garantías y derechos laborales a mi-
llones de trabajadores. 
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transnacionales, cuyas capacidades técnicas y 
potencialidades económicas les otorgaban la 
posibilidad de administrar un sistema asentado 
en la presencia de varios espacios productivos 
confluentes y trabajadores pertenecientes a 
distintas firmas. Al mismo tiempo, estas empre-
sas contaban con la fuerza para contrarrestar 
cualquier acción sindical en su contra, al mismo 
tiempo que eran beneficiadas por la presencia 
de gobiernos que se encargaban de aligerar los 
mecanismos de control y flexibilizar las normas 
laborales, fomentando también cualquier me-
dida que las ayude a disminuir costos. 

Este modelo de empresa de los fines del si-
glo XX y los principios del siglo XXI supera el 
esquema de organización del trabajo industrial 
clásico, que tenía como objetivo potenciar el 
factor humano en las empresas para alcanzar 
las metas de productividad. Este nuevo concep-
to, más allá de la dimensión técnica y jurídica, 
incide directamente en el sistema de relaciones 
de trabajo, por la atomización que produce la 
descentralización productiva. 

Como producto, entonces, del desarrollo de 
procesos de flexibilización, la tercerización fun-
ciona para reducir la nómina laboral y, de esa 
forma, reducir los costos de la empresa. Los 
trabajadores con contrato de tiempo completo 
y duración indeterminada son confrontados a 
los trabajadores con contrato a término fijo y a 
corto plazo y/o temporal o desempleados. 

Las formas más frecuentes están asociadas a 
la contratación de servicios de mano de obra, 
contratos temporales por plazo determinado y 
contratación de personas jurídicas o trabajado-
res autónomos en áreas especializadas. Según 

el sector económico, esas formas pueden ad-
quirir características propias y se amoldan a las 
legislaciones locales.  

A partir del aumento indiscriminado en la 
utilización de la subcontratación, distintas vi-
siones respecto a la misma pudieron generar 
ciertas confusiones en su tratamiento.

¿Qué es y cómo opera 
la tercerización?

Aquello que conocemos normalmente como 
tercerización o subcontratación puede ser defi-
nido de diferentes maneras y puede, asimismo, 
contar con distintos significados en la práctica. 
Del mismo modo, el término tercerización pue-
de prestarse a confusiones.

Esto último sucede con las palabras terceri-
zación y terciarización. En este sentido, adver-
timos que la palabra tercerización refiere espe-
cíficamente a la externalización o subcontrata-
ción de actividades de una empresa principal 
a una empresa secundaria, para derivar costos 
operativos y flexibilizar la producción. En cam-
bio, la palabra terciarización corresponde a la 
derivación al sector terciario (actividades co-
merciales y de servicios como: las correspon-
dientes a las finanzas, al comercio minorista y  
mayorista, al transporte, a los servicios guber-
namentales, las actividades jurídicas, los ser-
vicios sociales -salud, educación-, personales, 
etc.) de actividades de la economía que ante-
riormente eran realizadas por el sector primario 
(actividades extractivas o productivas de recur-
sos naturales: agricultura, ganadería, foresta-
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ción, minería, pesca, etc.) o secundario (trans-
formación de los recursos naturales: industria y 
construcción). 

Otra de las confusiones que se genera es 
entre la subcontratación y la precarización del 
trabajo. Esta segunda palabra refiere a las situa-
ciones en las cuales las condiciones de empleo y 
trabajo, para algunos trabajadores, se presentan 
absolutamente deterioradas. Cuando hablamos 
de la precarización del empleo nos referimos a 
la existencia de contratos a tiempo determina-
do, con facilidades para su implementación e in-
terrupción; a los contratos no registrados o “en 
negro”; las pasantías; o los contratos a tiempo 
parcial, es decir, a todas las formas contractuales 
que se apartan del contrato por tiempo indeter-
minado y a jornada completa. 

Por precarización del trabajo, entendemos 
a las situaciones donde los salarios de los tra-
bajadores son mucho más bajos que la media 
nacional, hay un deterioro sustancial del medio 
ambiente de trabajo, o existen malos tratos o 
actitudes sumamente despóticas del patrón, 
etc. Debido a que, en la mayor parte de los ca-
sos, la subcontratación avanzó de la mano de 
fuertes reducciones de costos de las empresas, 
los empleos generados por ellas, fueron bajo 
condiciones de precarización. Esta realidad, 
generó la asimilación de un término al otro y, 
por lo tanto, la confusión. Es por ello que tra-
tando de aclarar este punto, efectuamos la dis-
tinción y advertimos que no necesariamente la 
subcontratación implica la precarización, ni la 
existencia de esta última implica la subcon-
tratación. La precarización no es prerrogativa 

de las subcontratistas, porque en las empresas 
madres, también, puede estar el trabajo preca-
rizado. 

Luego, la tercerización puede ser compren-
dida de diferentes maneras y denominada a 
partir de distintos nombres. Aluden al mismo 
fenómeno de “tercerización”, los términos 
“subcontratación”, “externalización”, “descen-
tralización” o “deslocalización” y hasta en in-
glés “outsourcing”. Las formas en que corrien-
temente la subcontratación se expresa son las 
siguientes:

• Como subcontratación de una segunda 
empresa para que realice actividades o servi-
cios no tenidos en cuenta como principales por 
una empresa madre o primaria. Estas activida-
des pueden llevarse a cabo dentro o fuera de 
esta última.

• Como intermediación en la gestión de la 
contratación realizada por una segunda empre-
sa que se encarga de contratar personal, que 
luego trabajará en la empresa principal o con-
tratante como trabajadores directos o estables.

• Como agencia de empleo eventual, sumi-
nistrando trabajadores a su nombre, para que 
presten servicios eventuales en la empresa 
principal.

• Bajo contratos de servicios u obra, o como 
trabajadores independientes, pero cobrando 
por el trabajo realizado a través de una factura 
propia.

Este fenómeno se vincula también con gra-
dos de informalidad extrema y prácticas empre-
sariales al margen de la ley que aún persisten 
como es el caso de las falsas cooperativas  de 



47

la pesca en Mar del Plata.  La empresa principal 
se beneficia de los menores costos de la infor-
malidad pero, claro, al precio del aumento de 
la inseguridad del trabajo y de la precarización.

Está claro que esta tendencia se ha dado en 
un marco de debilitamiento del sector traba-
jador en relación con un fortalecimiento del 
sector empleador; la “correlación de fuerzas” 
entre capital y trabajo cambió notoriamente a 
fines del siglo XX, facilitando mucho los cam-
bios que se acaban de describir.

Como dice Ermida Uriarte: “estos factores 
determinan la fuga o huída del Derecho del tra-
bajo ya que basándose en reales o presuntas 
necesidades tecnológicas, de competitividad 
o de organización del trabajo, se coloca a un 
trabajador fuera del ámbito de aplicación del 
Derecho laboral”2.

La acción sindical posible

La problemática generada a partir de la sub-
contratación impone la acción continua y de-
cidida de las organizaciones sindicales argen-

2. Ermida Uriarte, Oscar & Colotuzzo, Natalia. Descentralización, tercerización, subcontratación. Lima OIT. Proyecto DSAL, 2009.

tinas. Ha llegado el momento de concretar un 
instrumento que tenga la capacidad de inter-
ceptar al fenómeno en el terreno real del traba-
jo en nuestro país, creemos necesario hacernos 
de los instrumentos necesarios para construir 
estrategias de incidencia que limiten, acoten y 
frenen las consecuencias nefastas de la subcon-
tratación en todas sus facetas.

Una estrategia sindical que pueda enfrentar 
las consecuencias de la tercerización, sea o no 
lícita, sea o no fraudulenta; sea o no razona-
ble de acuerdo a la modalidad de producción, 
es la de incluir en los Convenios Colectivos de 
Trabajo cláusulas de prohibición y/o limitación 
de de la tercerización de actividades que son 
propias del establecimiento, sean actividades 
principales o accesorias; la obligación de que 
el Convenio Colectivo de Trabajo comprenda a 
todos los trabajadores, con idénticos derechos 
y beneficios, sin discriminación; la garantía de 
la responsabilidad solidaria de todos los em-
presarios, que requieran y se beneficien con la 
fuerza de trabajo de todos los trabajadores, in-
dependientemente de quien sea el empleador 
formal en la contratación.
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