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18 de marzo – Día del Telefónico 
 

 
Se cumple el próximo 18 de marzo 70 años de la nacionalización de la Empresa Mixta 
Telefónica Argentina (EMTA) por el gobierno del Presidente de la Nación General Juan 
Domingo Perón en 1948. 
 
Dicha empresa pasó a llamarse Teléfonos del Estado (TE) en 1949 y posteriormente, en 
1956, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). También operaban, y lo 
siguieron haciendo hasta después de la privatización de la ENTel en 1990, otras dos 
empresas: la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT) en los territorios de las provincias 
de Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero; y la Compañía Entrerriana 
de Teléfonos (CET) en territorio de la provincia de Entre Ríos, ambas de capitales suecos 
que transfirieron sus activos a los nuevos licenciatarios. 
 
Reconocido en nuestros Convenios Colectivos de Trabajo como Día del Telefónico, el 18 
de marzo es feriado para los trabajadores del sector bajo convenio. 
 
En estos 70 años las redes y servicios han cambiado mucho. Nos encontramos con una 
evolución tecnológica impensada años atrás, nuevos avances que facilitan la vida y 
mejoran el bienestar de millones de argentinos. Como trabajadores profesionales de las 
telecomunicaciones somos testigos y a la vez protagonistas fundamentales de ese 
proceso y también lo seremos del que vendrá. Por eso, y por el orgullo de ser 
telefónicos, celebremos y festejemos nuestro día junto con nuestros compañeros de 
organizaciones telefónicas hermanas. 
 
Continuemos con las acciones ya iniciadas y trabajemos todos juntos sin egoísmos ni 
intereses personales para que el próximo año también puedan gozar de un convenio 
colectivo de trabajo y disponer de un feriado en su día aquellos trabajadores 
profesionales de las telecomunicaciones que al momento no lo tienen. 
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