
        
 

BOLETÍN DE CONFLICTIVIDAD N°4 
CONFLICTIVIDAD LABORAL CÓRDOBA 2012 

 
 

El Observatorio de Conflictividad Laboral y Socioambienal de Córdoba presenta su cuarto Boletín 

con el análisis cuantitativo de sus registros de conflictividad laboral durante el año 2012. 

Entendemos por conflictividad laboral a aquellas reivindicaciones cuyas demandas giran en torno 

al trabajo: su conservación, su acceso, sus condiciones, sus remuneraciones y también  las 

cuestiones vinculadas a la representación sindical así como a la solidaridad con otros trabajadores.    

Nuestras unidades de análisis son el conflicto y la acción conflictiva
1. Este análisis se hará 

fundamentalmente sobre acciones conflictivas, incorporando al final un Anexo con los conflictos y 

la cantidad de acciones conflictivas que el lector puede consultar para una comprensión más 

específica sobre protagonistas, antagonistas y  demandas, así como de la intensidad de cada 

conflicto que se expresa en el número de acciones conflictivas por conflicto. 

Nuestras fuentes para el registro son las ediciones digitales de los diarios La Voz del Interior, La 

Voz de San Justo, El Puntal de Río Cuarto y El Diario del Centro del País y los medios alternativos 

Indymedia y Prensared. 

Criterios generales de organización de los datos 

Las tablas y gráficos están organizados por sector: público, privado, otros trabajadores, 

desocupados y jubilados. La categoría “otros trabajadores” remite a los trabajadores informales 

(vendedores ambulantes, carreros, meretrices) que no tienen dependencia contractual ni 

organizativa con respecto a un empleador. Durante el 2012 no se ha registrado ninguna acción 

conflictiva de parte de los desocupados y sólo una de jubilados, por lo cual en la práctica en los 

tablas sólo se expresan los tres primeros sectores. 

Dentro del sector estatal dividimos el análisis en niveles: municipales, provinciales y nacionales. 

Asimismo,  hacemos una subdivisión en el nivel municipal, entre los conflictos de capital e interior, 

y en la primera clasificamos los conflictos según sean centrales o por dependencias de la 

municipalidad de Córdoba. Esto se debe a una diferencia significativa en la dinámica del conflicto 

municipal que consideramos importante remarcar. 

En el sector privado hemos realizado una distinción por actividad, entre manufacturas, transporte 

y “otros”. Si bien el peso específico de la categoría “otros” es muy  importante, al mismo tiempo la 

gran cantidad de ramas -comercio, construcción, hotelería, comunicaciones, servicios financieros, 

servicios comunitarios, salud y enseñanza privadas- presenta individualmente muy pocas acciones 

                                                           
1
 Más información en http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2012/04/28/unidaddes-de-

analisis/ 



         

 

 

conflictivas. Por lo tanto, no es posible advertir dinámicas sectoriales

la clasificación por sectores es 

De acuerdo a estos grandes sectores

subsectores y niveles, analizamos 

y la participación en las acciones conflictivas que forman parte de los conflictos

Queremos comentar a nuestros lectores que a partir de julio del 2012 hemos incorporado un 

nuevo sistema de base de datos que permite una evalu

transición y compatibilización entre sistemas

permitirá a futuro trabajar con mayor seguridad y rapidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
2
 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Para verlo en detalle: 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf

 

no es posible advertir dinámicas sectoriales específicas

es la provista por el CIIU2. 

De acuerdo a estos grandes sectores, estudiamos la dinámica temporal, 

subsectores y niveles, analizamos la distribución espacial, las demandas, los f

en las acciones conflictivas que forman parte de los conflictos

Queremos comentar a nuestros lectores que a partir de julio del 2012 hemos incorporado un 

nuevo sistema de base de datos que permite una evaluación más precisa de la conflictividad. La 

ón entre sistemas ha demorado la carga y el procesamiento, pero nos 

trabajar con mayor seguridad y rapidez.   

                   
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Para verlo en detalle: 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf 

2 

específicas. Cabe aclarar que 

dinámica temporal, profundizamos en 

las demandas, los formatos de protesta, 

en las acciones conflictivas que forman parte de los conflictos.          

Queremos comentar a nuestros lectores que a partir de julio del 2012 hemos incorporado un 

ación más precisa de la conflictividad. La 

do la carga y el procesamiento, pero nos 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Para verlo en detalle: 



         

 

 

DATOS GENERALES DE LA CONFLICTIVIDAD

A. LA DINÁMICA TEMPORAL

B. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACCIONES CONFLICTIVAS

B.1.  Análisis de la conflictividad en el sector estatal por niveles y subniveles 

 Comparación porcentual de la movilización estatal por niveles

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización estatal 

Dinámica Municipal  ................................

Conflictividad pública incipiente: Nacionales y Multinivel

B.2. Análisis de la conflictividad del sector privado por actividad

Comparación porcentual 

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización en el sector privado

C. LA DINÁMICA ESPACIAL DEL CONFLICTO  

C.1. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Estat

         C.2. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Privado

D. DEMANDAS ................................

          D.1. Demandas Estatales 

 Demandas Estatales Municipales Capital e Interior

Demandas estatales provinciales

Demandas estatales nacionales

         D.2. Demandas Privados.

Privados Agrupados ................................

E. FORMATO DE PROTESTA

Trabajadores Estatales

Trabajadores Privados

Formas Activas y Pasivas de Protesta

F. PARTICIPACIÓN ................................

Participación por sectores

F.1. Participación Estatales

Participación Municipales

Participación Estatales Provinciales 

F.2. Participación Privados

G. CONCLUSIONES ................................

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA CONFLICTIVIDAD 2012 

LA DINÁMICA TEMPORAL ................................................................................................

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACCIONES CONFLICTIVAS ................................

B.1.  Análisis de la conflictividad en el sector estatal por niveles y subniveles 

Comparación porcentual de la movilización estatal por niveles ................................

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización estatal 

................................................................................................

Conflictividad pública incipiente: Nacionales y Multinivel ................................

Análisis de la conflictividad del sector privado por actividad   ................................

Comparación porcentual de la movilización de trabajadores privados por actividad

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización en el sector privado

LA DINÁMICA ESPACIAL DEL CONFLICTO   ................................................................

C.1. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Estatal  ................................

C.2. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Privado ................................

................................................................................................

D.1. Demandas Estatales  ................................................................................................

Demandas Estatales Municipales Capital e Interior ................................

Demandas estatales provinciales ................................................................

Demandas estatales nacionales ................................................................

D.2. Demandas Privados.  ................................................................................................

................................................................................................

FORMATO DE PROTESTA ................................................................................................

Trabajadores Estatales ................................................................................................

Trabajadores Privados ................................................................................................

Formas Activas y Pasivas de Protesta ................................................................

................................................................................................

Participación por sectores ................................................................................................

Participación Estatales  ................................................................................................

Municipales ................................................................................................

Participación Estatales Provinciales  ................................................................

Participación Privados  ................................................................................................

................................................................................................

 

 

 

3 

..................................... 4 

.............................................. 7 

B.1.  Análisis de la conflictividad en el sector estatal por niveles y subniveles  ...................... 8 

............................................ 8 

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización estatal  .............................. 9 

............................................. 11 

................................................... 12 

....................................... 12 

de la movilización de trabajadores privados por actividad  ........ 12 

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización en el sector privado  ....... 13 

.......................................... 16 

........................................ 16 

....................................... 18 

.......................................................... 19 

........................................ 21 

............................................................. 22 

......................................................... 22 

........................................................... 24 

........................................ 24 

.............................................. 25 

..................................... 26 

......................................... 26 

.......................................... 27 

................................................... 28 

.................................................... 28 

.................................... 28 

...................................... 29 

.................................... 30 

.................................................... 30 

...................................... 31 

.................................................... 32 



         

 

 

DATOS GENERALES DE LA CONFLICTIVIDAD 2012

Según nuestros registros, en el año 2012

acciones conflictivas, de las cuales 329 corresponden a

Veamos más de cerca algunos elementos de análisis de estos números

 

A. LA DINÁMICA TEMPORAL

 

En los dos gráficos siguientes mostramos 

tiempo.  

 

Gráfico  Nº 1. Acciones conflictivas por mes. Año 2012

 

El Gráfico N°1 nos muestra el despliegue de acciones conflictivas distribuidas por 

advertir que éstas se incrementan alcanza

Junio y Julio, y finalmente en Noviembre y Diciembre. El alza de Febrero

clásica época de conflictos paritarios, agudizados en nuestro país por una alta inflación q

calculaba para el año 2012 superior al 25%.

índices publicados por esta entidad oficial carecen de credibilidad entre los trabajadores

mediciones de inflación elaboradas muchas veces por los propios sindicatos, consultoras privadas, 

bloques de diputados (IPC Congreso), etc. 

paritaria alcanza aquí solamente a los provinciales

Córdoba, como se ve en el siguiente Gráfico N°2
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DATOS GENERALES DE LA CONFLICTIVIDAD 2012 

, en el año 2012 se han desarrollado en la provincia de

de las cuales 329 corresponden al sector estatal y 166 al sector privado

nos elementos de análisis de estos números 

LA DINÁMICA TEMPORAL 

En los dos gráficos siguientes mostramos cómo se desenvuelven las acciones conflictivas en el 

Gráfico  Nº 1. Acciones conflictivas por mes. Año 2012 

1 nos muestra el despliegue de acciones conflictivas distribuidas por 

éstas se incrementan alcanzando 3 picos entre los meses de Febrero y Marzo, luego en 

y finalmente en Noviembre y Diciembre. El alza de Febrero-Marzo se relaciona a la 

clásica época de conflictos paritarios, agudizados en nuestro país por una alta inflación q

superior al 25%. Recordemos que tras la intervención del INDEC los 

índices publicados por esta entidad oficial carecen de credibilidad entre los trabajadores

mediciones de inflación elaboradas muchas veces por los propios sindicatos, consultoras privadas, 

bloques de diputados (IPC Congreso), etc. Sin embargo, hay que decir que la conflictividad por 

paritaria alcanza aquí solamente a los provinciales y municipales, quienes discuten paritarias en 

doba, como se ve en el siguiente Gráfico N°2. Analizadas en detalle las cargas de nuestro 

pico de conflictividad que aparece en Junio registra acciones conflictivas de 
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se han desarrollado en la provincia de Córdoba 495 

l sector privado. 

se desenvuelven las acciones conflictivas en el 

 

1 nos muestra el despliegue de acciones conflictivas distribuidas por mes.  Es fácil 

ndo 3 picos entre los meses de Febrero y Marzo, luego en 

Marzo se relaciona a la 

clásica época de conflictos paritarios, agudizados en nuestro país por una alta inflación que se 

Recordemos que tras la intervención del INDEC los 

índices publicados por esta entidad oficial carecen de credibilidad entre los trabajadores, existiendo 

mediciones de inflación elaboradas muchas veces por los propios sindicatos, consultoras privadas, 

Sin embargo, hay que decir que la conflictividad por 

quienes discuten paritarias en 

le las cargas de nuestro 

registra acciones conflictivas de 

nov dic

39
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docentes provinciales (7), otros provinciales (5), municipales dependencias (11), nacionales (7), 

transporte (8) y manufacturas (7).

conflictividad? Registramos muchos conflictos que aparentemente no tienen conexión entre

tampoco parecen reflejar conflictos relacionados con la política de orden nacional ni provincial; en 

efecto, muchas de las demandas de Junio se corresponden con lo que clasificamos como 

"Solidaridad" (12), es decir, disparada

tiene en Córdoba especial adhesión en Río Cuarto.

largo plazo anclada en la crítica a las formas tradicionales de articulación sindical, existiendo 

búsquedas de articulación q

tradicionales sindicales sino que emergen más desde las bases, de allí la gran dispersión y 

relevamiento de acciones dispersas. Respecto del mes de Noviembre, el pico de conflictividad hay 

que comprenderlo en relación al paro de alcance nacional conocido como “20N” (lanzado 

ruptura de CGT liderada por Hugo Moyano y la

discusión que en ese mes se agudizó en torno al denominado “impuesto al

trabajadores- o “impuesto a las ganancias” 

entrecruza con las protestas en torno a

modifica la situación de los aportantes

mes también conflictos con fuerzas policiales, fuerzas de Gendarmería

Octubre-, trabajadores de la UOCRA, docentes, Municipales de Córdoba capital 

San Francisco. 

 

 

                                                          
3
 Los conflictos protagonizados por fuerzas policiales o Gendarmería merecen un análisis especial que 

oportunamente desarrollaremos en próximos boletines a la luz de los

a Córdoba a fines de 2013, cuestión que nos obligó a discutir profundamente varios puntos: ¿podemos 

considerar a las fuerzas de seguridad como 

asalariados estatales o privados?,  ¿son huelgas, protestas, motines o qué?, en relación a su función 

sistémica, y sin descontextualizar la trama política que emerge dramáticamente durante el 2013 a esta 

institución –narcotráfico, trata de personas, gatillo fácil

“forma salario” bajo la cual se presentan dichos conflictos?.       

 

(7), otros provinciales (5), municipales dependencias (11), nacionales (7), 

transporte (8) y manufacturas (7). ¿Qué pasó en junio de 2012 para que exista este pico de 

muchos conflictos que aparentemente no tienen conexión entre

tampoco parecen reflejar conflictos relacionados con la política de orden nacional ni provincial; en 

efecto, muchas de las demandas de Junio se corresponden con lo que clasificamos como 

"Solidaridad" (12), es decir, disparadas por un paro nacional en este caso lanzado por CTA y que 

tiene en Córdoba especial adhesión en Río Cuarto. La cantidad de acciones 

largo plazo anclada en la crítica a las formas tradicionales de articulación sindical, existiendo 

búsquedas de articulación que no obedecen a iniciativas de las conducciones o estructuras 

tradicionales sindicales sino que emergen más desde las bases, de allí la gran dispersión y 

relevamiento de acciones dispersas. Respecto del mes de Noviembre, el pico de conflictividad hay 

comprenderlo en relación al paro de alcance nacional conocido como “20N” (lanzado 

ruptura de CGT liderada por Hugo Moyano y la CTA disidente de Pablo Miceli)

discusión que en ese mes se agudizó en torno al denominado “impuesto al

“impuesto a las ganancias” -según el gobierno nacional-, y que en Córdoba se 

entrecruza con las protestas en torno al conflicto desatado tras la iniciativa del 

modifica la situación de los aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia

mes también conflictos con fuerzas policiales, fuerzas de Gendarmería
3
 –que ya venían desde 

, trabajadores de la UOCRA, docentes, Municipales de Córdoba capital 

                   
Los conflictos protagonizados por fuerzas policiales o Gendarmería merecen un análisis especial que 

oportunamente desarrollaremos en próximos boletines a la luz de los denominados “motines” que asolaron 

a Córdoba a fines de 2013, cuestión que nos obligó a discutir profundamente varios puntos: ¿podemos 

considerar a las fuerzas de seguridad como trabajadores en el mismo sentido que atribuimos a los 

privados?,  ¿son huelgas, protestas, motines o qué?, en relación a su función 

sistémica, y sin descontextualizar la trama política que emerge dramáticamente durante el 2013 a esta 

narcotráfico, trata de personas, gatillo fácil-, ¿qué nos dice el conflicto policial respecto de la 

“forma salario” bajo la cual se presentan dichos conflictos?.        

5 

(7), otros provinciales (5), municipales dependencias (11), nacionales (7), 

¿Qué pasó en junio de 2012 para que exista este pico de 

muchos conflictos que aparentemente no tienen conexión entre sí, ni 

tampoco parecen reflejar conflictos relacionados con la política de orden nacional ni provincial; en 

efecto, muchas de las demandas de Junio se corresponden con lo que clasificamos como 

en este caso lanzado por CTA y que 

La cantidad de acciones muestra una crisis de 

largo plazo anclada en la crítica a las formas tradicionales de articulación sindical, existiendo 

ue no obedecen a iniciativas de las conducciones o estructuras 

tradicionales sindicales sino que emergen más desde las bases, de allí la gran dispersión y 

relevamiento de acciones dispersas. Respecto del mes de Noviembre, el pico de conflictividad hay 

comprenderlo en relación al paro de alcance nacional conocido como “20N” (lanzado tras la 

CTA disidente de Pablo Miceli) relacionado con la 

discusión que en ese mes se agudizó en torno al denominado “impuesto al salario” -según los 

, y que en Córdoba se 

iniciativa del Poder Ejecutivo que 

la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Observamos en este 

que ya venían desde 

, trabajadores de la UOCRA, docentes, Municipales de Córdoba capital y Municipales de 

Los conflictos protagonizados por fuerzas policiales o Gendarmería merecen un análisis especial que 

denominados “motines” que asolaron 

a Córdoba a fines de 2013, cuestión que nos obligó a discutir profundamente varios puntos: ¿podemos 

en el mismo sentido que atribuimos a los 

privados?,  ¿son huelgas, protestas, motines o qué?, en relación a su función 

sistémica, y sin descontextualizar la trama política que emerge dramáticamente durante el 2013 a esta 

el conflicto policial respecto de la 



         

 

 

Gráfico N°2: Acciones Conflict

 

Los estatales han liderado ampliamente el conflicto en todos los meses del año, lo cual puede 

observarse con especial énfasis durante marzo, mes en el cual el conflicto lo encabeza 

abrumadoramente este sector, 

participación de los Estatales y los Privados ocurre casi en la misma proporción y se relaciona con el 

mencionado 20N (por ejemplo, incidencia del sector Privado enrolado en el sindicato de 

Camioneros, afín a su referente Hugo Moyano). Hay

el conflicto más agudo está impulsado por la puj

registra 41 acciones conflictivas

De la Sota que implicaba la caída de conquistas importantes de los jubilados provinciales y de la 

Municipalidad de Córdoba. Este conflicto,

que llevamos los registros del o

de las bases, aunque por cierto las conducciones gremiales “of

regañadientes y la desarticulación del conflicto.

estatales, que sienten profundamente el tema jubilatorio (ya en el 2008 la Reforma Jubilatoria 

desató un vendaval de reclamos, que incluyó ince

desarticuló y fueron pocos los logros alcanzados.

Si observamos el rubro “multisectoriales”

involucran a sectores tanto públicos como privados, vemos su reducido impacto cuantitativo. Todas 

obedecen a paros o jornadas de protesta co

cordobés se encuentra lejos de articulaciones más amplias que involucren al grueso de  los 

trabajadores. 
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ESTATALES

 

Conflictivas por mes y por sector. 

Los estatales han liderado ampliamente el conflicto en todos los meses del año, lo cual puede 

observarse con especial énfasis durante marzo, mes en el cual el conflicto lo encabeza 

abrumadoramente este sector, mientras que puede observarse cómo en Noviembr

participación de los Estatales y los Privados ocurre casi en la misma proporción y se relaciona con el 

mencionado 20N (por ejemplo, incidencia del sector Privado enrolado en el sindicato de 

Camioneros, afín a su referente Hugo Moyano). Hay que destacar también que durante Noviembre 

el conflicto más agudo está impulsado por la puja con la Caja de Jubilaciones 

gistra 41 acciones conflictivas- con motivo de la reforma jubilatoria sancionada por el

mplicaba la caída de conquistas importantes de los jubilados provinciales y de la 

ad de Córdoba. Este conflicto, el principal del período y casi única 

registros del observatorio, obligó a articular a los gremios estatales por el reclamo 

de las bases, aunque por cierto las conducciones gremiales “oficiales” oscilaron entre un 

desarticulación del conflicto. Pese a la intensa movilización 

ndamente el tema jubilatorio (ya en el 2008 la Reforma Jubilatoria 

desató un vendaval de reclamos, que incluyó incendios y procesamientos penales)

s los logros alcanzados.  

Si observamos el rubro “multisectoriales”, con lo cual hacemos referencia a las acciones que 

involucran a sectores tanto públicos como privados, vemos su reducido impacto cuantitativo. Todas 

obedecen a paros o jornadas de protesta convocadas por la CTA opositora. El movimiento obrero 

ncuentra lejos de articulaciones más amplias que involucren al grueso de  los 

mar abr may jun jul ago sep oct
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Los estatales han liderado ampliamente el conflicto en todos los meses del año, lo cual puede 

observarse con especial énfasis durante marzo, mes en el cual el conflicto lo encabeza 

mo en Noviembre y Diciembre la 

participación de los Estatales y los Privados ocurre casi en la misma proporción y se relaciona con el 

mencionado 20N (por ejemplo, incidencia del sector Privado enrolado en el sindicato de 

que destacar también que durante Noviembre 

ubilaciones provincial -que 

con motivo de la reforma jubilatoria sancionada por el gobierno de 

mplicaba la caída de conquistas importantes de los jubilados provinciales y de la 

el principal del período y casi única oportunidad desde 

s estatales por el reclamo 

iciales” oscilaron entre un reclamo a 

Pese a la intensa movilización de los trabajadores 

ndamente el tema jubilatorio (ya en el 2008 la Reforma Jubilatoria 

ndios y procesamientos penales) el conflicto se 

con lo cual hacemos referencia a las acciones que 

involucran a sectores tanto públicos como privados, vemos su reducido impacto cuantitativo. Todas 

El movimiento obrero 

ncuentra lejos de articulaciones más amplias que involucren al grueso de  los 

oct nov dic
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B. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACCIONES CONFLICTIVAS

En esta sección vemos la distribución sectorial de las AC

a la tabla siguiente indica el claro predominio del sector estatal

conflictividad 

Gráfico N° 3: Acciones conflictivas totales por sector

 

Vemos en el Gráfico N°3 que 

por el sector Privado, y 3% corresponde

corresponde a la multisectorialidad que comentamos arriba, lo cual constituye

características centrales del movimiento

dinámica de la conflictividad 

claramente sobre el sector privado 

Sin embargo, observada la estru

Córdoba en el 2º trimestre del 2012

público
4
. De esto se desprende una primera lectura de lo que sostendremos en todo este apartado: 

la estructura cuantitativa del mercado

conflictivas. El empleo público, pese a la precarización creciente

otra parte, y a modo de conjetura, sostendremos que las dinámicas intra e intersindicales en el 

sector público dejan resquicios interesantes para el trabajo de base, especialmente en los sectores 

que más conflictos registran, como comentaremos lueg

para posibilitar o trabar las acciones conflictivas

                                                          
4
 Elaboración propia sobre la base se EPH, 4º trimestre 2012

28%

Año 2012. Total Acciones Conflictivas (AC)

ESTATALES

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACCIONES CONFLICTIVAS 

En esta sección vemos la distribución sectorial de las AC (acciones conflictivas)

siguiente indica el claro predominio del sector estatal, que marca el ritmo a la 

N° 3: Acciones conflictivas totales por sector 

 2/3 de las acciones conflictivas son protagonizado

or Privado, y 3% corresponde a “otros” (trabajadores informales)

ctorialidad que comentamos arriba, lo cual constituye

sticas centrales del movimiento obrero hoy. Esta centralidad del sec

dinámica de la conflictividad tiene su historia reciente, ya que en la década del 

claramente sobre el sector privado (Gordillo, 2012).  

estructura del trabajo en relación de dependencia en el aglomerado Gran 

Córdoba en el 2º trimestre del 2012, ésta era del 80% para el sector privado y 20% para el sector 

De esto se desprende una primera lectura de lo que sostendremos en todo este apartado: 

la estructura cuantitativa del mercado laboral tiene escasa incidencia sobre las dinámicas 

El empleo público, pese a la precarización creciente, garantiza alguna estabilidad. Por 

otra parte, y a modo de conjetura, sostendremos que las dinámicas intra e intersindicales en el 

sector público dejan resquicios interesantes para el trabajo de base, especialmente en los sectores 

ran, como comentaremos luego. El papel del delegado parece ser

para posibilitar o trabar las acciones conflictivas, y prácticamente en todas las dependencias existen 

                   
Elaboración propia sobre la base se EPH, 4º trimestre 2012 
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3% 3%

Año 2012. Total Acciones Conflictivas (AC)
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(acciones conflictivas). Una rápida lectura 

el ritmo a la 

 

protagonizados por Estatales, 28% 

a “otros” (trabajadores informales). Apenas un 3% 

ctorialidad que comentamos arriba, lo cual constituye una de las 

obrero hoy. Esta centralidad del sector estatal en la 

la década del ‘90 prevalece 

en el aglomerado Gran 

era del 80% para el sector privado y 20% para el sector 
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delegados de uno o varios gremios.

Según estima el Ministerio de Trabajo (20

país, lo cual es muy probablemente proyectable a 

B.1.  Análisis de la conflictividad 

Comparación porcentual de la movilización

Analicemos algunas tablas y gráficos

  
MUNICIPALES 
PROVINCIALES 
NACIONALES 
MULTINIVEL 

ESTATALES 
Tabla N°1. Conflictividad por nivel en el sector estatal

Gráfico N°4. AC del Sector Estatal por nivel, en porcentaje

El Gráfico N°4 nos muestra que l

seguidos de cerca por las acciones desarrolladas por los tr

muy detrás los trabajadores dependientes de Nación

conflictos de la Caja jubilatoria

empleados provinciales como a los municipales de Córdoba y del Interior. Este con

juego la capacidad de articulación de los sectores estatales que logró momentos de articulación 

que se fueron diluyendo en el tiempo. 

El conflicto provincial tiene dos claros protagonista

conflictivas corresponden a un 33% del total. En E

32%. Hay 8 acciones conflictivas 

resto corresponde a niveles generales

 

16%

Año 2012. Estatales: Acciones Conflictivas (AC)

MUNICIPALES

 

de uno o varios gremios. En cambio, en el sector privado, es bajo el índ

Según estima el Ministerio de Trabajo (2007) hay solo un 12,4% de empresas con delegados en

país, lo cual es muy probablemente proyectable a Córdoba.  

de la conflictividad en el sector estatal por niveles y subniveles

mparación porcentual de la movilización estatal por niveles 

s y gráficos 

2012 
108 
135 

55 
40 

329 
N°1. Conflictividad por nivel en el sector estatal 

Sector Estatal por nivel, en porcentajes.  

El Gráfico N°4 nos muestra que los trabajadores del estado provincial son los más activos

seguidos de cerca por las acciones desarrolladas por los trabajadores municipales con un 32

ajadores dependientes de Nación. Hemos señalado como m

aja jubilatoria, que se desencadenaron a fines de 2012 y que afecta

ovinciales como a los municipales de Córdoba y del Interior. Este con

juego la capacidad de articulación de los sectores estatales que logró momentos de articulación 

que se fueron diluyendo en el tiempo.  

El conflicto provincial tiene dos claros protagonistas: la salud y la educación. En S

corresponden a un 33% del total. En Educación, 42 acciones conflictivas

ay 8 acciones conflictivas (5,9%) protagonizadas por empleados Judiciales

a niveles generales.  

32%

40%

16%

12%

Año 2012. Estatales: Acciones Conflictivas (AC)
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7) hay solo un 12,4% de empresas con delegados en el 

en el sector estatal por niveles y subniveles 

 

provincial son los más activos (40%), 

abajadores municipales con un 32%, y 

. Hemos señalado como multinivel los 

que afectan tanto a los 

ovinciales como a los municipales de Córdoba y del Interior. Este conflicto puso en 

juego la capacidad de articulación de los sectores estatales que logró momentos de articulación 

s: la salud y la educación. En Salud, 45 acciones 

acciones conflictivas suman otro 

Judiciales (provinciales) y el 



         

 

 

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización estatal. 

A continuación intentaremos vincular el número, las condiciones salariales y el poder estructural con 

el nivel de movilización de los empleados públicos provinciales y municipales. 

Resulta significativo comparar 

al sistema jubilatorio que nos indica aproximadamente (sin contar monotributistas) la distribución 

del empleo público provincial y municipal de Córdoba

Adm. Pública y organismos descentral.

Bancarios 

EPEC 

Salud 

Docentes 

Municip. de Córdoba 

Municipios, Comunas Interior

Total 
 Tabla Nº 3. Valores absolutos y porcentaje de aportantes a la Caja de Jubilacione

conflictivos  

Fuente: 1 2 3 Elaboración propia a partir del Informe anual 2012 Caja de Jubilaciones de la provincia 

de Córdoba. 4 Registros Observatorio.

Notas: 5Esta tabla no contiene 

(25.571 aportantes, 14% del total). Con esto,

“potencialmente” conflictivos. 

acciones conflictivas de los trabajadores públicos provinciales y municipales. (Se quitó Nacionales 

y Multinivel para hacer equivalente la comparación).

 

 

nes propiciatorias para la movilización estatal.  

A continuación intentaremos vincular el número, las condiciones salariales y el poder estructural con 

el nivel de movilización de los empleados públicos provinciales y municipales.  

comparar los números de la conflictividad estatal con la cantidad de aportantes 

al sistema jubilatorio que nos indica aproximadamente (sin contar monotributistas) la distribución 

ovincial y municipal de Córdoba. 

Conceptos1 
cantidad de 
aportantes2 

Porcentaje 
Aportantes3 

Adm. Pública y organismos descentral. 29341 18,5 

4280 2,7 

3623 2,3 

10631 6,7 

72997 46,1 

10753 6,7 

Municipios, Comunas Interior 26844 17 

158469 1005 

Nº 3. Valores absolutos y porcentaje de aportantes a la Caja de Jubilacione

Elaboración propia a partir del Informe anual 2012 Caja de Jubilaciones de la provincia 

Registros Observatorio. 

no contiene las autoridades de ninguno de los 3 poderes 

(25.571 aportantes, 14% del total). Con esto, analizaremos la proporción de los sectores

“potencialmente” conflictivos. 6Los porcentajes contemplan como universo solamente a las 

acciones conflictivas de los trabajadores públicos provinciales y municipales. (Se quitó Nacionales 

y Multinivel para hacer equivalente la comparación). 
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A continuación intentaremos vincular el número, las condiciones salariales y el poder estructural con 

 

los números de la conflictividad estatal con la cantidad de aportantes 

al sistema jubilatorio que nos indica aproximadamente (sin contar monotributistas) la distribución 

Porcentaje AC4 

19,8 

18,6 

17,3 

33,1 

11,2 

1006 

Nº 3. Valores absolutos y porcentaje de aportantes a la Caja de Jubilaciones potencialmente 

Elaboración propia a partir del Informe anual 2012 Caja de Jubilaciones de la provincia 

de ninguno de los 3 poderes y ni de la policía 

la proporción de los sectores 

porcentajes contemplan como universo solamente a las 

acciones conflictivas de los trabajadores públicos provinciales y municipales. (Se quitó Nacionales 



         

 

 

Gráfico N°5. Relación entre el porcentaje de pa

provincial (medido a partir de la cantidad de trabajadores que aportan) y el porcentaje de acciones 

conflictivas de cada subnivel. 

Nota: * “Otros” agrupa a: Adm. Pública, organismos descentralizados, Ban

 

Ahora hagamos el siguiente análisis: sumando los provinciales y municipales y sin tene

el conflicto de la Caja de Jubilaciones

multinivel), la cantidad de acci

las 242 AC, hay 80 que corresponden a la Municipalidad de Córdoba

consideramos que sólo el 7% de

Municipalidad de Córdoba, descubrimos la intensa conflictivi

Asimismo, las 45 AC del sector salud correspon

haciendo referencia, cuando los aportantes son solo el 7%. Mientras que los docente

contribuido con un 17% de AC sobre ese total de 242

aportantes  “potencialmente”  conflictivos. Esto es, 

indicador de conflictividad consistente

Podríamos preguntarnos, entonces,

es decir la capacidad de intervenir fuertemente en las cadenas de valor extensas, como han 

sugerido algunos autores (como 

Según Wright, el poder estructural es el que los trabajadores pueden ejercer “simplemente a 

partir de su situación […] en el sistema económico”. Wright divide además el poder estructural en 

dos subtipos: el primero, que podemos denominar poder de n

trabajo, que “deriva directamente del equilibrio o desequilibrio entre oferta y demanda en el 

mercado laboral”. El segundo tipo de poder estructural 

trabajo – es el que resulta de la situació

dentro de un algún sector” (Wright 
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23,5

6,7

19,8 18,6

Relación entre porcentaje de  Participación en Aportes 
Caja Jubilaciones y Porcentaje de Acciones Conflictivas.

 

. Relación entre el porcentaje de participación en los aportes a la Caja de Jubilaciones 

provincial (medido a partir de la cantidad de trabajadores que aportan) y el porcentaje de acciones 

 

Adm. Pública, organismos descentralizados, Bancarios y EPEC

Ahora hagamos el siguiente análisis: sumando los provinciales y municipales y sin tene

de Jubilaciones en el que intervinieron sectores varios

, la cantidad de acciones conflictivas es de 242 (107 municipales y 135

que corresponden a la Municipalidad de Córdoba, 

lo el 7% de los aportantes “potencialmente” conflictivos corresponde a la 

d de Córdoba, descubrimos la intensa conflictividad que despliega este sector. 

las 45 AC del sector salud corresponden a un 19% de ese total de 242

haciendo referencia, cuando los aportantes son solo el 7%. Mientras que los docente

% de AC sobre ese total de 242, aunque representan el 46

aportantes  “potencialmente”  conflictivos. Esto es, la cantidad de trabajado

indicador de conflictividad consistente.  

entonces, si el “poder estructural” o la “posición estratégica” 

es decir la capacidad de intervenir fuertemente en las cadenas de valor extensas, como han 

s autores (como Eric Olin Wright y J. Womack) es significativa para nuestr

, el poder estructural es el que los trabajadores pueden ejercer “simplemente a 

partir de su situación […] en el sistema económico”. Wright divide además el poder estructural en 

que podemos denominar poder de negociación en el mercado de 

trabajo, que “deriva directamente del equilibrio o desequilibrio entre oferta y demanda en el 

mercado laboral”. El segundo tipo de poder estructural –poder de negociación en el lugar de 

es el que resulta de la situación estratégica de un grupo particular de trabajadores 

Wright citado por Silver, 2005:26). 

46,1

6,7

1717,4

33,1

11,2

Relación entre porcentaje de  Participación en Aportes 
Caja Jubilaciones y Porcentaje de Acciones Conflictivas.

% Aportantes

% AC
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rticipación en los aportes a la Caja de Jubilaciones 

provincial (medido a partir de la cantidad de trabajadores que aportan) y el porcentaje de acciones 

carios y EPEC. 

Ahora hagamos el siguiente análisis: sumando los provinciales y municipales y sin tener en cuenta 

en el que intervinieron sectores varios (conflictividad 

municipales y 135 provinciales). De 

 es decir el 33%. Si 

conflictivos corresponde a la 

dad que despliega este sector. 

den a un 19% de ese total de 242 al que venimos 

haciendo referencia, cuando los aportantes son solo el 7%. Mientras que los docentes han 

, aunque representan el 46% de los 

la cantidad de trabajadores no resulta en un 

o la “posición estratégica” del sector, 

es decir la capacidad de intervenir fuertemente en las cadenas de valor extensas, como han 

significativa para nuestro caso. 

, el poder estructural es el que los trabajadores pueden ejercer “simplemente a 

partir de su situación […] en el sistema económico”. Wright divide además el poder estructural en 

egociación en el mercado de 

trabajo, que “deriva directamente del equilibrio o desequilibrio entre oferta y demanda en el 

poder de negociación en el lugar de 

n estratégica de un grupo particular de trabajadores 
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En ese sentido, no habría ningún otro sector con mayor poder estructural que los emple

Energía de la Provincia (EPEC)

contaba con 3.623 agentes. El

$22.432 (siempre según informe de la Caja),

agentes cuyo salario bruto medio era, por entonces de $8

trabajadores de EPEC fueron 4 en el año, de las cuales 3 fueron comunicacionales.

estructural al interior del sector público no estaría explica

Estos datos nos indican ante todo la necesid

para descubrir la incidencia de tradiciones d

para generar colectivos capaces de

sindicales, la capacidad de negociación por vías que no alcanzan visibilid

tanto, los datos que disponemos en el presente

conflictividad ninguna relación lineal

trabajadores, ni de condiciones salariales, ni de

 

Dinámica Municipal 

Veamos ahora lo que sucede con la relación entre capital e interior en l

luego al interior de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.

 

Gráfico N° 6. Relación de las AC entre Municipalidades del interior y Ciudad de Córdoba en 

porcentaje 

En números absolutos, 80 AC corresponden a la municipalidad de Córdoba 

Este dato es más que significativo para la provincia de Córdoba, que cuenta con 427 municipios y 

comunas. La baja conflictividad puede deberse a la dispersión y a la relevancia que los medios 

gráficos puedan dar a este tipo de confl

análisis requiere de un estudio más profundo.  

Año 2012. MUNICIPALES: Acciones Conflictivas (AC)

CAPITAL

 

ningún otro sector con mayor poder estructural que los emple

(EPEC), que según datos del informe anual de la C

.623 agentes. El salario bruto medio de sus empleados era a fines del 2012 de 

siempre según informe de la Caja), esto es, 2,79 veces más que el medio de todos los 

bruto medio era, por entonces de $8.022. Las acciones conflictivas de los 

de EPEC fueron 4 en el año, de las cuales 3 fueron comunicacionales.

estructural al interior del sector público no estaría explicando por sí mismo la conflictiv

datos nos indican ante todo la necesidad de explorar con mayor profundidad cada sector

la incidencia de tradiciones de lucha, las condiciones de los “espacios de trabajo” 

a generar colectivos capaces de confrontar por sus derechos, el rol de 

la capacidad de negociación por vías que no alcanzan visibilidad pública,

, los datos que disponemos en el presente nos indican que no puede infer

elación lineal -y menos aún unicausal- a partir de cantidades sectoriales de 

trabajadores, ni de condiciones salariales, ni del poder estructural.    

Veamos ahora lo que sucede con la relación entre capital e interior en los conflicto

luego al interior de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. 

  

. Relación de las AC entre Municipalidades del interior y Ciudad de Córdoba en 

80 AC corresponden a la municipalidad de Córdoba 

Este dato es más que significativo para la provincia de Córdoba, que cuenta con 427 municipios y 

comunas. La baja conflictividad puede deberse a la dispersión y a la relevancia que los medios 

gráficos puedan dar a este tipo de conflictos en lugares de tamaño reducido. Pero sin dudas su 

análisis requiere de un estudio más profundo.   

74%

26%

Año 2012. MUNICIPALES: Acciones Conflictivas (AC)

CAPITAL INTERIOR
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datos del informe anual de la Caja ya mencionado 

salario bruto medio de sus empleados era a fines del 2012 de 

esto es, 2,79 veces más que el medio de todos los 

022. Las acciones conflictivas de los 

de EPEC fueron 4 en el año, de las cuales 3 fueron comunicacionales. El poder 
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ad de explorar con mayor profundidad cada sector, 

“espacios de trabajo” 
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d pública, etc. Mientras 

nos indican que no puede inferirse el nivel de 

de cantidades sectoriales de 

conflictos municipales, y 

. Relación de las AC entre Municipalidades del interior y Ciudad de Córdoba en 

80 AC corresponden a la municipalidad de Córdoba y  sólo 27 al Interior. 

Este dato es más que significativo para la provincia de Córdoba, que cuenta con 427 municipios y 

comunas. La baja conflictividad puede deberse a la dispersión y a la relevancia que los medios 

ictos en lugares de tamaño reducido. Pero sin dudas su 



         

 

 

                              

Grafico Nº 7. Relación entre cantidad de AC en la Municipalidad de Córdoba entre las propias de 

cada dependencia y las generales del Municipio

En esta misma línea de análisis

que un 76% se producen en el propio seno de las dependencias Municipales (Hospitales, 107, 

Espacios Verdes, Registro Civil, CPC, etc.) y s

central. En el caso de las dependencias municipales

bases en sus respectivos sectores, que es vista

la postre resulta la condición de posibilidad de mantener esta  conducción que ya lleva 30 años.    

Conflictividad pública incipiente: Nacionales y Multinivel

No contamos con cifras sobre la cantidad 

vimos exhibe un interesante 13% de acciones conflictivas

Estas se han concentrado prácticamente en las Universidades Nacio

docentes), en FADEA, en los controladores Aéreos, en 

aquí se presenta una heterogeneidad

resonantes acciones de Gen

sublevaciones policiales abren un

fuerzas de seguridad. 

 

B.2. Análisis de la conflictividad del sector privado por actividad

Comparación porcentual de la movilización de trabajadores privados

Veamos ahora el sector de trabajadores Privados. El Gráfico N°8 muestra qué sectores estuvieron 

activos durante 2012, destacándose a la cabeza los gremios estratégicos de la época: transportes y 

comunicaciones (49%), seguidos por “otras actividades

acciones con la actividad industria

                                                          
5
 La Tabla N°4 presenta todas las actividades categorizadas.

 

 

Grafico Nº 7. Relación entre cantidad de AC en la Municipalidad de Córdoba entre las propias de 

generales del Municipio 

En esta misma línea de análisis, si desagregamos las AC de la Municipalidad de Córdoba

que un 76% se producen en el propio seno de las dependencias Municipales (Hospitales, 107, 

Civil, CPC, etc.) y solo un 24% son gestionados desde la conducción 

central. En el caso de las dependencias municipales, hay una tradición de dinámica propia de las 

en sus respectivos sectores, que es vista con buenos ojos por la conducción del SUOEM, y a 

ta la condición de posibilidad de mantener esta  conducción que ya lleva 30 años.    

incipiente: Nacionales y Multinivel 

No contamos con cifras sobre la cantidad de empleo público nacional en Córdoba, que, como 

vimos exhibe un interesante 13% de acciones conflictivas, en aumento desde el último Boletín

Estas se han concentrado prácticamente en las Universidades Nacionales (docentes y no 

, en los controladores Aéreos, en Fabricaciones Militares y en AFIP. 

se presenta una heterogeneidad de las dinámicas específicas. A lo que hay que agregar las 

resonantes acciones de Gendarmería Nacional en octubre de 2012, que al igual que las 

sublevaciones policiales abren un signo de interrogación sobre el carácter de “trabajador” de las 

dad del sector privado por actividad  

ntual de la movilización de trabajadores privados por actividad

sector de trabajadores Privados. El Gráfico N°8 muestra qué sectores estuvieron 

activos durante 2012, destacándose a la cabeza los gremios estratégicos de la época: transportes y 

comunicaciones (49%), seguidos por “otras actividades5” (37%) para culminar e

industrial manufacturera (14%) 

                   
La Tabla N°4 presenta todas las actividades categorizadas. 
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Grafico Nº 7. Relación entre cantidad de AC en la Municipalidad de Córdoba entre las propias de 

si desagregamos las AC de la Municipalidad de Córdoba, vemos 

que un 76% se producen en el propio seno de las dependencias Municipales (Hospitales, 107, 

son gestionados desde la conducción 

hay una tradición de dinámica propia de las 

con buenos ojos por la conducción del SUOEM, y a 

ta la condición de posibilidad de mantener esta  conducción que ya lleva 30 años.     

en Córdoba, que, como 

, en aumento desde el último Boletín. 

nales (docentes y no 

ciones Militares y en AFIP. También 

A lo que hay que agregar las 

2012, que al igual que las 

signo de interrogación sobre el carácter de “trabajador” de las 

actividad  

sector de trabajadores Privados. El Gráfico N°8 muestra qué sectores estuvieron 

activos durante 2012, destacándose a la cabeza los gremios estratégicos de la época: transportes y 

” (37%) para culminar en orden de 



         

 

 

Gráfico N°8. Acciones conflictivas por ramas agrupadas. Sector Privado

 

En búsqueda de condiciones propiciatoria

Veamos ahora la conflictividad

clasificación del CIIU. 

Ramas Activ. Económica

Transporte 

Manufacturas 

Servicios comunitarios

Construcción 

Bancarios 

Comercio 

Agricultura 

Electricidad, gas, agua 

Hotelería 

Enseñanza privada 

Salud privada 

Minas y canteras 

Totales 

Tabla Nº 4.  Actividad económica y acciones conflictivas por 

Notas: 1Distribución porcentual de los ocupados en relación de dependencia en el sector privado 

en el aglomerado Gran Córdoba

actividad económica.  

Fuente: Elaboración propia en base 

 

 

 

37%

Año 2012. Privados: Acciones Conflictivas (AC)

Industria manufacturera
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Otras actividades

 

Gráfico N°8. Acciones conflictivas por ramas agrupadas. Sector Privado 

En búsqueda de condiciones propiciatorias para la movilización en el sector privado

nflictividad del sector privado por ramas de actividad económica según la 

Ramas Activ. Económica % partic en activ eco
1 

% AC
2
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8 49 
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3 8 

17 5 

0 1 

 1 1 

8 1 

5 1 

7 1 

1 0 

100 100 

Actividad económica y acciones conflictivas por rama. 

istribución porcentual de los ocupados en relación de dependencia en el sector privado 

en el aglomerado Gran Córdoba. 23 Porcentaje y Distribución de acciones conflictivas por rama de 

Elaboración propia en base a EPH 4º trimestre 2012 y a datos propios. 
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cciones conflictivas por rama de 
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En el Gráfico N°9 podemos observar las diferencias porcentuales:

                   

Gráfico Nº 8. Distribución porcentual de la participación y de las acciones conflictivas, por rama en 

el sector privado  

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4º trimestre 2012

 

Se ve claramente que el transporte, que pone en juego el 49% de las AC en el sector privado ocupa 

apenas un 8% de los trabajadores, mientras que la industria man

estudios del movimiento obrero considera centr

trabajadores solo sostiene el 14% de las AC. Si bien estamos comparando conflictividad en la 

Provincia con la estructura del mercado laboral en el 

los datos en la Capital solamente

Departamento Capital solo 7 de las 50 AC

privado corresponden a la industri

Volkswagen, un conflicto que tiene 

con el sector público, no tenemos evidencia para relacionar el peso relat
función de la cantidad de trabajadores con una mayor conflictividad.
Descartando la influencia lineal de la cantidad de trabajadores para la movilización, avanzamos en 

otra dimensión: ¿Podría ser la tasa de sindicalización un dato relev

porcentajes de acciones conflictivas

         

 

                                                          
6
 Ver Dossier http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2013/02/20/trabajo

volkswagen-entre-la-ficcion-y-la

Dossier actualizando el avance del conflicto.
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podemos observar las diferencias porcentuales:  

Distribución porcentual de la participación y de las acciones conflictivas, por rama en 

Elaboración propia en base a EPH 4º trimestre 2012 y a datos propios.

Se ve claramente que el transporte, que pone en juego el 49% de las AC en el sector privado ocupa 

apenas un 8% de los trabajadores, mientras que la industria manufacturera

estudios del movimiento obrero considera central en la dinámica del conflicto

trabajadores solo sostiene el 14% de las AC. Si bien estamos comparando conflictividad en la 

estructura del mercado laboral en el Aglomerado Gran Córdoba, 

los datos en la Capital solamente, nos encontramos que la observación es válida ya que en el  

artamento Capital solo 7 de las 50 AC (14%) que son sostenidas por los trabajadores del sector 

corresponden a la industria manufacturera. De esas 7 acciones, hay 3 que

que tiene un desarrollo muy interesante en el 2013

no tenemos evidencia para relacionar el peso relat
función de la cantidad de trabajadores con una mayor conflictividad. 
Descartando la influencia lineal de la cantidad de trabajadores para la movilización, avanzamos en 

¿Podría ser la tasa de sindicalización un dato relevante para comprender los 

ciones conflictivas en el sector privado? 

                   
http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2013/02/20/trabajo

la-realidad-el-modelo-del-miedo-argentino/ . En breve publicaremos un nuevo 

Dossier actualizando el avance del conflicto. 
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Distribución porcentual de la participación y de las acciones conflictivas, por rama en 

y a datos propios. 

Se ve claramente que el transporte, que pone en juego el 49% de las AC en el sector privado ocupa 

facturera -que la tradición de 

al en la dinámica del conflicto- con un 21% de 

trabajadores solo sostiene el 14% de las AC. Si bien estamos comparando conflictividad en la 

Aglomerado Gran Córdoba, y si observamos 

nos encontramos que la observación es válida ya que en el  

trabajadores del sector 

hay 3 que corresponden a 

un desarrollo muy interesante en el 20136. Así como sucede 

no tenemos evidencia para relacionar el peso relativo de un sector en 

Descartando la influencia lineal de la cantidad de trabajadores para la movilización, avanzamos en 

ante para comprender los 
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Gráfico N°10. Afiliación sindical: porcentaje de los trabajadores afiliados, según rama de actividad 

(Agosto de 2006) 

Fuente: Senen González y Trajtemberg en base a 

 

La industria manufacturera, la construcción, el transporte 

muy similares, oscilantes entre el 45 y el 49%. Sin embargo, los comportamientos en cuanto al 

conflicto son radicalmente diferentes, como se ha señalado.

En cambio, el dato que se recoge en el trabajo mencionado indica que para 

12,4% de los establecimientos tenían delegados. Razonablemente se puede asu

similar hoy en Córdoba. Este número sería significativo a la hora de comprender la escasa 

movilización de la mayoría de

Entonces, si bien no puede explicarse 

sindicalización, la “descentralización” de la conducción sindical 

espacios de trabajo- es un factor que mere

A lo mencionado corresponde

vía condiciones de trabajo o contractual

laboral.     

Entendemos también que para comprender las líneas de fuerza de los conflictos, la cuestión de las 

modalidades de relación entre base, pat

imperativa. (Ver apartado “Participación”)
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Afiliación sindical: porcentaje de los trabajadores afiliados, según rama de actividad 

Senen González y Trajtemberg en base a datos del Ministerio de Trabajo

La industria manufacturera, la construcción, el transporte y el comercio tienen tasas de afiliación 

muy similares, oscilantes entre el 45 y el 49%. Sin embargo, los comportamientos en cuanto al 

conflicto son radicalmente diferentes, como se ha señalado. 

En cambio, el dato que se recoge en el trabajo mencionado indica que para 

12,4% de los establecimientos tenían delegados. Razonablemente se puede asu

en Córdoba. Este número sería significativo a la hora de comprender la escasa 

movilización de la mayoría de los trabajadores del  sector privado.  

si bien no puede explicarse -por el momento- la conflictividad a partir de los índices de 

sindicalización, la “descentralización” de la conducción sindical –expresada en delegados en los 

es un factor que merece mayor indagación. 

lo mencionado corresponde añadir sin duda el reforzamiento de las estrategias

nes de trabajo o contractuales7. Es decir, los efectos de los procesos de reconversión 

para comprender las líneas de fuerza de los conflictos, la cuestión de las 

modalidades de relación entre base, patronal, conducción y delegados (o no delegados)

(Ver apartado “Participación”)      

                   
http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2013/02/20/trabajo

la-realidad-el-modelo-del-miedo-argentino/ y 

http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2012/09/08/condiciones-de
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Afiliación sindical: porcentaje de los trabajadores afiliados, según rama de actividad 

datos del Ministerio de Trabajo, 2007 

tienen tasas de afiliación 

muy similares, oscilantes entre el 45 y el 49%. Sin embargo, los comportamientos en cuanto al 

En cambio, el dato que se recoge en el trabajo mencionado indica que para el año 2006 solo el 

12,4% de los establecimientos tenían delegados. Razonablemente se puede asumir que el dato es 

en Córdoba. Este número sería significativo a la hora de comprender la escasa 

la conflictividad a partir de los índices de 

expresada en delegados en los 

añadir sin duda el reforzamiento de las estrategias disciplinadoras, 

los efectos de los procesos de reconversión 

para comprender las líneas de fuerza de los conflictos, la cuestión de las 

ronal, conducción y delegados (o no delegados) se hace 

http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2013/02/20/trabajo-para-

de-trabajo-en-fiat/ 



         

 

 

C. LA DINÁMICA ESPACIAL DEL CONFLICTO 

En primer lugar, nos interesa mostrar el panorama de la conflictividad diferenciando las acciones 

conflictivas de Capital, del Interior provincial, y aquellas que se realizan conjuntamente en todo el 

territorio o gran parte de éste. Las acciones de mayor coo

las cuales el sector público tiene prevalencia, dada principalmente por la distribución de oficinas 

públicas de diversos niveles. En la Capital, se desarrolló el 38% 

de las cuales los trabajadores del Estado son los que generaron más del 70%.

el 40,4% del total de AC, disminuyendo la brecha en el número de AC entre privados y públicos en 

relación con la Capital (126 y 73 respectivamente

N°11. 

Gráfico N°11. Acciones conflictivas por región

NOTA 1:  - Aquí “Interior” incluye la categoría “Otros” y “Multiregional”

NOTA 2:  - Aquí “Otros” incluye a “multisectorial”, “otros trabajadores” y “jubilados”
 

 

Recordemos que los datos que procesa el Observatorio provienen de las publicaciones digitales de 

medios gráficos; en el caso del diario Puntal de Río Cuarto, nos encontramos con que el mismo 

registra la conflictividad laboral de manera detallada y realiza un seguimie

Algo similar sucede con El Diario del Centro del País, de Villa María. Por tanto, puede estar 

sobrerrepresentada la conflictividad de esos Departamentos y su zona de influencia.   

 

C.1. Distribución espacial de la conflictividad en 

Presentamos dos gráficos. 

diferenciada entre aquellas que sucedieron en la capital provincial, 

las que tuvieron lugar en toda la provincia.

municipales, provinciales, nacionales y multinivel. 

conflictividad por departamentos y  por niveles.
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LA DINÁMICA ESPACIAL DEL CONFLICTO  

primer lugar, nos interesa mostrar el panorama de la conflictividad diferenciando las acciones 

conflictivas de Capital, del Interior provincial, y aquellas que se realizan conjuntamente en todo el 

territorio o gran parte de éste. Las acciones de mayor coordinación espacial suman 9

las cuales el sector público tiene prevalencia, dada principalmente por la distribución de oficinas 

públicas de diversos niveles. En la Capital, se desarrolló el 38% (189) de las acciones conflictivas, 

los trabajadores del Estado son los que generaron más del 70%.

el 40,4% del total de AC, disminuyendo la brecha en el número de AC entre privados y públicos en 

126 y 73 respectivamente). Un mayor detalle se pr

Gráfico N°11. Acciones conflictivas por región 

Aquí “Interior” incluye la categoría “Otros” y “Multiregional” 

Aquí “Otros” incluye a “multisectorial”, “otros trabajadores” y “jubilados”

que los datos que procesa el Observatorio provienen de las publicaciones digitales de 

medios gráficos; en el caso del diario Puntal de Río Cuarto, nos encontramos con que el mismo 

registra la conflictividad laboral de manera detallada y realiza un seguimie

similar sucede con El Diario del Centro del País, de Villa María. Por tanto, puede estar 

sobrerrepresentada la conflictividad de esos Departamentos y su zona de influencia.   

C.1. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Estatal 

Presentamos dos gráficos. El Gráfico 12 nos muestra las acciones conflictivas de manera 

diferenciada entre aquellas que sucedieron en la capital provincial, en las localidades del interior, y 

las que tuvieron lugar en toda la provincia. Se diferencian además por niveles de gobierno: 

municipales, provinciales, nacionales y multinivel. El Gráfico 13 nos permite observar la 

conflictividad por departamentos y  por niveles. 
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primer lugar, nos interesa mostrar el panorama de la conflictividad diferenciando las acciones 

conflictivas de Capital, del Interior provincial, y aquellas que se realizan conjuntamente en todo el 

rdinación espacial suman 98 (19,8%), de 

las cuales el sector público tiene prevalencia, dada principalmente por la distribución de oficinas 

de las acciones conflictivas, 

los trabajadores del Estado son los que generaron más del 70%. El Interior concentró 

el 40,4% del total de AC, disminuyendo la brecha en el número de AC entre privados y públicos en 

e se presenta en el Gráfico 

 

Aquí “Otros” incluye a “multisectorial”, “otros trabajadores” y “jubilados” 

que los datos que procesa el Observatorio provienen de las publicaciones digitales de 

medios gráficos; en el caso del diario Puntal de Río Cuarto, nos encontramos con que el mismo 

nto de los conflictos. 

similar sucede con El Diario del Centro del País, de Villa María. Por tanto, puede estar 

sobrerrepresentada la conflictividad de esos Departamentos y su zona de influencia.    

nos muestra las acciones conflictivas de manera 

las localidades del interior, y 

Se diferencian además por niveles de gobierno: 

El Gráfico 13 nos permite observar la 

provincia



         

 

 

Gráfico N°12. Acciones conflictivas de

 

Aquí observamos la alta conflictividad municipal 

interior como generalizada en el territorio

Gráfico N°13. Acciones conflictivas

Nota: se incluyeron sólo los Departamentos donde había acciones conflictivas registradas.

 

Como reflejan los gráficos, existe una gran diferencia entre las acciones confli

departamento Río Cuarto y el resto de lo que consideramos interior provincial. A la inversa de la 

pauta provincial, en Río Cuarto
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Acciones conflictivas de Estatales por Nivel y región 

Aquí observamos la alta conflictividad municipal registrada en la Capital y  la provincial tanto en el 

interior como generalizada en el territorio.  

3. Acciones conflictivas Estatales por Departamentos (Interior y Toda la provincia)

incluyeron sólo los Departamentos donde había acciones conflictivas registradas.

Como reflejan los gráficos, existe una gran diferencia entre las acciones confli

y el resto de lo que consideramos interior provincial. A la inversa de la 

Cuarto son los trabajadores provinciales quienes encabezan las acciones, 
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provincial tanto en el 

 

Estatales por Departamentos (Interior y Toda la provincia) 

incluyeron sólo los Departamentos donde había acciones conflictivas registradas. 
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seguidos por los que se encuentran en el ámbito nacional

los municipales.  

 

C.2. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Privado

 

Sector Manufacturas  
Capital 7 
Interior  12 
Toda la 
Prov. 1 
Total/Sector 20 
Tabla N°5: Acciones conflictivas por sectores en capital e interior.

Gráfico N°14. Acciones conflictivas en capital e interior

económica. 

Gráfico N°15. Acciones conflictivas
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seguidos por los que se encuentran en el ámbito nacional, para culminar con una baj

C.2. Distribución espacial de la conflictividad en el sector Privado 

PRIVADOS  

 Transporte Otros Total/Zona  
 29 14 50 
 30 30 72 

 8 70 79 
 67 114  

: Acciones conflictivas por sectores en capital e interior. 

Acciones conflictivas en capital e interior y provinciales por rama de actividad 

. Acciones conflictivas por departamento según ramas de actividad económica.
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para culminar con una baja actividad de 
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En el Gráfico 14 vemos que la incidencia de 

en las acciones conflictivas de alcance provincial. En Capital e Interior se observa una frecuencia 

importante de acciones conflicti

Departamentos hubo mayor cantidad de AC.

 

D. DEMANDAS 

Este apartado pretende dar a conocer qué motiva las acciones conflictivas, cuáles son los motivos 

de los reclamos. A continuación, el Gráfico 16 nos 

sector. 

Gráfico N°16. Todos los sectores. Demandas por sector. Unidad: AC

 

Como resulta evidente, las demandas dominantes obedecen al deterioro de las condiciones 

materiales de los trabajadores (salarios

(78 AC) y problemas de representación sindical

por tipo de trabajadores apreciamos que para el caso de los Estatales las demandas de mayor peso 

(169 AC) están relacionadas con aspectos económicos (mejoras salariales, pedido de aumentos, 

pagos adeudados, descuentos, etc.), seguidas de aquellas referidas a 

cumplimiento/institucionalización/derogación que son aquellas que demandan por legislaciones 

como el caso de la Caja de Jubilaciones que dispar
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que la incidencia de los sectores manufacturero y del transporte es mínima 

en las acciones conflictivas de alcance provincial. En Capital e Interior se observa una frecuencia 

importante de acciones conflictivas en el transporte. El Gráfico 15 nos muestra en qué 

Departamentos hubo mayor cantidad de AC. 

Este apartado pretende dar a conocer qué motiva las acciones conflictivas, cuáles son los motivos 

de los reclamos. A continuación, el Gráfico 16 nos muestra los contenidos de las demandas por 

Gráfico N°16. Todos los sectores. Demandas por sector. Unidad: AC 

Como resulta evidente, las demandas dominantes obedecen al deterioro de las condiciones 

materiales de los trabajadores (salarios; 130 AC), pero también impactan condiciones de trabajo

y problemas de representación sindical (34 AC), el otro gran rasgo de época. Desagregados 

por tipo de trabajadores apreciamos que para el caso de los Estatales las demandas de mayor peso 

n relacionadas con aspectos económicos (mejoras salariales, pedido de aumentos, 

pagos adeudados, descuentos, etc.), seguidas de aquellas referidas a 

cumplimiento/institucionalización/derogación que son aquellas que demandan por legislaciones 
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los sectores manufacturero y del transporte es mínima 

en las acciones conflictivas de alcance provincial. En Capital e Interior se observa una frecuencia 

vas en el transporte. El Gráfico 15 nos muestra en qué 

Este apartado pretende dar a conocer qué motiva las acciones conflictivas, cuáles son los motivos 

muestra los contenidos de las demandas por 
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ambiente de trabajo (61 AC)

incorporación de contratados, paritarias, etc

AC, lo cual proviene especialmente del sector de salud.  Los trabajadores del sector Privado, si bien 

exhiben menor capacidad de demanda fruto de la desprotección sindical típica del s

hemos mencionado, revela estar afectado en simi

salariales (52 AC) como por despidos

representación sindical (13 AC)

de los trabajadores de ambos sectores 

demanda que caracteriza el enlazado de luchas cordobesas: La Caja de jubilaciones.       

 
D.1. Demandas Estatales  

A continuación presentamos las acciones conflictivas del sector estatal para cada

demanda. Los gráficos que se muestran en este apartado se realizaron a partir de la siguiente 

Tabla. 

DEMANDAS 
  

Mejoras salariales/aumentos

Pagos adeudados/descuentos

/Rebajas salariales 

Conven. colectivo o paritarias

Despidos o pedidos de 

continuidad laboral 

Suspensiones 

Vaciamiento de empresa 

/quiebra/concurso 

 CYMAT no salarial (condic. y 

medioamb. de trabajo) 

 Blanqueo/incorporación de 

contratados/condic. contrat 

Cumplimiento/institucionaliza

ción/derogación 

Solidaridad 

Defensa de bienes públicos 

Fuentes de trabajo/ 

Subsidios/planes 

Aumento en la jubilación 

Problemas de representación

15.Otros 

totales
Tabla N°6. Demandas estatales por niveles y subniveles

                                                          
8
Aquí también es un rasgo clásico del sector derivado de la debilidad sindical

 

(61 AC), para luego decaer notoriamente hacia demandas por despidos, 

incorporación de contratados, paritarias, etc (57 AC). Defensa de bienes púb

lo cual proviene especialmente del sector de salud.  Los trabajadores del sector Privado, si bien 

menor capacidad de demanda fruto de la desprotección sindical típica del s

revela estar afectado en similares proporciones tanto por problemas 

como por despidos (36 AC), y en menor medida por problemas de 

(13 AC)8. Finalmente, las demandas multisectoriales son el gran “déficit” 

de los trabajadores de ambos sectores (estatal y privado), sólo subsanable cuando emerge la gran 

demanda que caracteriza el enlazado de luchas cordobesas: La Caja de jubilaciones.       

A continuación presentamos las acciones conflictivas del sector estatal para cada

demanda. Los gráficos que se muestran en este apartado se realizaron a partir de la siguiente 

ESTATALES 

Capital 

gral 

 Capital 

depend 

Munic 

Interior Salud Docentes

salariales/aumentos 8 0 4 29 26

Pagos adeudados/descuentos 

4 29 14 2 

colectivo o paritarias 1 0 1 1 

1 1 4 2 

0 0 0 0 

0 2 0 0 

y 

1 24 1 14 

de 

 6 3 6 0 

ento/institucionaliza

0 22 0 0 

0 0 0 0 

 0 2 1 9 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Problemas de representación 0 0 6 3 

0 0 0 0 

totales  21 83 37 60 49
Tabla N°6. Demandas estatales por niveles y subniveles 
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, para luego decaer notoriamente hacia demandas por despidos, 

. Defensa de bienes públicos aparece con 20 

lo cual proviene especialmente del sector de salud.  Los trabajadores del sector Privado, si bien 

menor capacidad de demanda fruto de la desprotección sindical típica del sector, que ya 

lares proporciones tanto por problemas 

, y en menor medida por problemas de 

Finalmente, las demandas multisectoriales son el gran “déficit” 

(estatal y privado), sólo subsanable cuando emerge la gran 

demanda que caracteriza el enlazado de luchas cordobesas: La Caja de jubilaciones.        

A continuación presentamos las acciones conflictivas del sector estatal para cada tipo de 

demanda. Los gráficos que se muestran en este apartado se realizaron a partir de la siguiente 

Docentes 

Caja 

(multisect) 

Otros 

prov 

Nacio

nales 

26 0 11 21 

8 3 5 3 

4 0 0 3 

0 0 12 1 

0 0 2 0 

0 1 0 0 

3 1 4 13 

0 1 6 4 

4 35 2 8 

0 1 1 0 

1 1 5 1 

0 0 0 0 

0 2 0 0 

2 0 4 6 

1 3 2 3 

49 48 54 63 



         

 

 

Demandas Estatales Municipales Capital e Interior

Respecto a los trabajadores municipales, 

seguidas por los pedidos de mejores condiciones de trabajo y pedidos de cumplimiento o 

derogación de normativas existentes. Tienen relevancia también, las condiciones de contratación y 

los aumentos salariales. 

Si trabajamos por subniveles, l

adeudados es en las dependencias de la municipalidad de Córdoba y en los municipios del interior 

(29 y 14 AC respectivamente). Le siguen las condicion

Cumplimiento, institucionalización

de la Capital (22 AC). Son relevantes también, por su proporción dentro del subnivel, en capital e 

interior, las condiciones de contratación (9 y 5 AC respectivamente), los pedidos de mejoras 

salariales (8 y 4 AC). Se destacan los problemas de representación en los municipios del Interior (6 

AC). 

Gráfico N°17. Demandas trabajadores municipales por subnivel

 

Demandas estatales provinciales

 Los trabajadores provinciales demandan 

por reclamos respecto a la normativa (41 AC). También se destacan las c

AC), deudas salariales o descuentos (17 

despidos (14 AC). 

 

Demandas Estatales Municipales Capital e Interior 

Respecto a los trabajadores municipales, las demandas por pagos y descuentos son las principales, 

seguidas por los pedidos de mejores condiciones de trabajo y pedidos de cumplimiento o 

derogación de normativas existentes. Tienen relevancia también, las condiciones de contratación y 

Si trabajamos por subniveles, la mayor concentración de acciones conflictivas demandando pagos 

adeudados es en las dependencias de la municipalidad de Córdoba y en los municipios del interior 

(29 y 14 AC respectivamente). Le siguen las condiciones de trabajo (24 AC) y 

institucionalización y/o derogación de legislaciones o medadas 

de la Capital (22 AC). Son relevantes también, por su proporción dentro del subnivel, en capital e 

condiciones de contratación (9 y 5 AC respectivamente), los pedidos de mejoras 

salariales (8 y 4 AC). Se destacan los problemas de representación en los municipios del Interior (6 

Gráfico N°17. Demandas trabajadores municipales por subnivel 

s estatales provinciales 

Los trabajadores provinciales demandan fundamentalmente mejoras salariales (66 AC), seguidos 

por reclamos respecto a la normativa (41 AC). También se destacan las condiciones de trabajo (22 

eudas salariales o descuentos (17 AC), defensa de bienes públicos (16 AC)
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En el área de la Salud, el conflicto en los hospitales públicos donde los trabajadores reclaman 

mejores salarios y condiciones de trabajo adecuadas (29 y 14 AC respectivamente). 

Los docentes, además de aumentos (26 AC) reclaman por pagos adeudados. Aquí se concentran 

problemas por las demoras en las cargas de los MAB (formulario para asignación de nuevas horas), 

descuentos (algunos por acciones sindicales) y errores de cálculos salari

Las 35 AC de la Caja de Jubilaciones encuentra a los empleados públicos luchando por la 

derogación de las modificaciones que impulsó el gobernador a comienzos de año, y que van en 

desmedro fundamentalmente de los jubilados, con una postergación de 6 

en relación con aquellos trabajadores en actividad. También, de manera más general, por la 

derogación de la nueva ley jubilatoria 100

de los nacionales, inferiores a las de los

Gráfico N°18. Demandas trabajadores provinciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de la Salud, el conflicto en los hospitales públicos donde los trabajadores reclaman 

mejores salarios y condiciones de trabajo adecuadas (29 y 14 AC respectivamente). 

docentes, además de aumentos (26 AC) reclaman por pagos adeudados. Aquí se concentran 

problemas por las demoras en las cargas de los MAB (formulario para asignación de nuevas horas), 

descuentos (algunos por acciones sindicales) y errores de cálculos salariales. 

Las 35 AC de la Caja de Jubilaciones encuentra a los empleados públicos luchando por la 

derogación de las modificaciones que impulsó el gobernador a comienzos de año, y que van en 

desmedro fundamentalmente de los jubilados, con una postergación de 6 meses en los aumentos, 

en relación con aquellos trabajadores en actividad. También, de manera más general, por la 

derogación de la nueva ley jubilatoria 10078, que intenta acercarse a las condiciones de jubilación 

nacionales, inferiores a las de los provinciales.  

Gráfico N°18. Demandas trabajadores provinciales 
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Demandas estatales nacionales

Gráfico N°19. Demandas trabajadores nacionales

 

Los trabajadores estatales del ámbito nacional se activaron básicamente en torno a demandas 

salariales (21 AC) que se combinaron con fuerza cuando estalló el conflicto de la Caja

Jubilaciones, cuestión que dejó entrever las “diferencias” de criterios en

provincial pero que, como demostró el paso del tiempo, obedecían mas a internas partidarias de 

arrastre entre el kirchenrismo y el delasotismo; es decir, sin referir a esta puja política no puede 

comprenderse la aparición de dem

 

D.2. Demandas Privados. 

A continuación presentamos las demandas del Sector Privado. El Gráfico N°19 nos muestra la 

cantidad de demandas por rama de actividad. De aquí en más, las activi

agrupadas en Manufacturas, Transporte y Otras, en función de la frecuencia de AC en las mismas.
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Convenio colectivo o paritarias

Despidos o pedidos de continuidad 

Defensa de bienes públicos
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Los trabajadores estatales del ámbito nacional se activaron básicamente en torno a demandas 
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provincial pero que, como demostró el paso del tiempo, obedecían mas a internas partidarias de 

arrastre entre el kirchenrismo y el delasotismo; es decir, sin referir a esta puja política no puede 

comprenderse la aparición de demandas en torno a la Caja ni tampoco las alineaciones sindicales.

A continuación presentamos las demandas del Sector Privado. El Gráfico N°19 nos muestra la 

cantidad de demandas por rama de actividad. De aquí en más, las activi

agrupadas en Manufacturas, Transporte y Otras, en función de la frecuencia de AC en las mismas.
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Los trabajadores estatales del ámbito nacional se activaron básicamente en torno a demandas 

que se combinaron con fuerza cuando estalló el conflicto de la Caja de 

tre el ejecutivo nacional y 

provincial pero que, como demostró el paso del tiempo, obedecían mas a internas partidarias de 

arrastre entre el kirchenrismo y el delasotismo; es decir, sin referir a esta puja política no puede 

co las alineaciones sindicales.      

A continuación presentamos las demandas del Sector Privado. El Gráfico N°19 nos muestra la 

cantidad de demandas por rama de actividad. De aquí en más, las actividades se presentan 

agrupadas en Manufacturas, Transporte y Otras, en función de la frecuencia de AC en las mismas. 
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Gráfico N°19. Demandas por rama de actividad.

Sin dudas el sector privado engrosa sus demandas traccionado fuertemente por los gremios de 

transporte (AOITA y UTA, 83

por despidos como por mejoras salariales tal como puede verse en los siguien

detrás (29 AC), sigue el sector manufacturas (despidos y suspen

con 14 AC servicios comunitarios

obedece a las muertes de obreros en obras de enorme magnitud e inversión dentro 

departamento Capital, hecho que contra

silencio de la OUCRA respecto del escandaloso índice de muertes obreras en la construcción, que 

como mostramos en el boletín anterior, superaba los 10 trabajadores anuales.    

       

Privados agrupados 

Se presentan las demandas por actividad con la agrupación arriba mencionada.

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°19. Demandas por rama de actividad. 

Sin dudas el sector privado engrosa sus demandas traccionado fuertemente por los gremios de 

nsporte (AOITA y UTA, 83 AC) quienes encabezaron duros conflictos a lo largo del año, tanto 

por despidos como por mejoras salariales tal como puede verse en los siguien

), sigue el sector manufacturas (despidos y suspensiones en el sector a

con 14 AC servicios comunitarios. Es destacable que en el caso de la Construcción, el registro 

obedece a las muertes de obreros en obras de enorme magnitud e inversión dentro 

apital, hecho que contrasta con la precariedad de la representación sindical y/o el 

silencio de la OUCRA respecto del escandaloso índice de muertes obreras en la construcción, que 

como mostramos en el boletín anterior, superaba los 10 trabajadores anuales.    

Se presentan las demandas por actividad con la agrupación arriba mencionada.
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Sin dudas el sector privado engrosa sus demandas traccionado fuertemente por los gremios de 
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Gráfico N°20. Demandas del sector privado por ramas agrupadas.

 

De los datos que muestra el gráfico, puede decirse que los salarios, despidos, deudas salariales y 

condiciones de trabajo son los principales reclamos de todas las ramas de la economía provincial.

En cuanto a la industria manufacturera, las principales demandas son contra los despidos (6 AC), 

seguido por el pedido de paritarias (5 AC), problemas de repr

cada uno). 

El Transporte reclama principalmente por salarios y contra despidos (17 AC para cada demanda); 

luego por pagos adeudados (13 AC) y cumplimiento de normativas (9 AC) ya que ha sido sostenido 

el reclamo porque se acuerdan ciertas condiciones salariales y de empleabilidad y luego no se 

cumplen; esto ha motivado gran parte de las acciones desarrolladas sobretodo por los choferes y 

personal de las empresas de transporte de colectivos.

también un nivel importante (9 AC).
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De los datos que muestra el gráfico, puede decirse que los salarios, despidos, deudas salariales y 

condiciones de trabajo son los principales reclamos de todas las ramas de la economía provincial.

En cuanto a la industria manufacturera, las principales demandas son contra los despidos (6 AC), 

seguido por el pedido de paritarias (5 AC), problemas de representación y pagos adeudados (4 AC 

El Transporte reclama principalmente por salarios y contra despidos (17 AC para cada demanda); 

luego por pagos adeudados (13 AC) y cumplimiento de normativas (9 AC) ya que ha sido sostenido 

acuerdan ciertas condiciones salariales y de empleabilidad y luego no se 

cumplen; esto ha motivado gran parte de las acciones desarrolladas sobretodo por los choferes y 

personal de las empresas de transporte de colectivos. Los problemas de representación 

también un nivel importante (9 AC). 
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E. FORMATO DE PROTESTA

E.1. Trabajadores Estatales

Gráfico N°21. Formatos de protesta por nivel estatal

 

Los trabajadores estatales tanto nacionales, provinciales y municipales utilizaron en alta 

proporción (100 AC por formato

difusión/comunicación, destacándose en el uso de este segundo formato el caso de los estatales 

provinciales. Podemos arriesgar que estos números muestran cierta burocratización de los 

gremios estatales, toda vez que se comprenda que formatos como “negociación”, “acciones 

legales” y “paro” a secas no implican la presencia en las calles ni la socialización de los 

trabajadores en esos espacios de lucha. Si se analiza luego que la mitad de esa

corresponde a formatos má

estatales provinciales, puede corroborarse la tendencia anteriormente expresada.  Finalmente, 

piquete, corte de calles o rutas (los formatos má

marginal (menos de 10 AC). 
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Gráfico N°21. Formatos de protesta por nivel estatal 

Los trabajadores estatales tanto nacionales, provinciales y municipales utilizaron en alta 

AC por formato) 2 formatos predominantes: asambleas/reuniones y 

difusión/comunicación, destacándose en el uso de este segundo formato el caso de los estatales 

provinciales. Podemos arriesgar que estos números muestran cierta burocratización de los 

mios estatales, toda vez que se comprenda que formatos como “negociación”, “acciones 

legales” y “paro” a secas no implican la presencia en las calles ni la socialización de los 

trabajadores en esos espacios de lucha. Si se analiza luego que la mitad de esa

corresponde a formatos más activos (marcha y movilización), utilizada principalmente por 

estatales provinciales, puede corroborarse la tendencia anteriormente expresada.  Finalmente, 

calles o rutas (los formatos más ofensivos de este espectro) ocu
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Los trabajadores estatales tanto nacionales, provinciales y municipales utilizaron en alta 

) 2 formatos predominantes: asambleas/reuniones y 

difusión/comunicación, destacándose en el uso de este segundo formato el caso de los estatales 

provinciales. Podemos arriesgar que estos números muestran cierta burocratización de los 

mios estatales, toda vez que se comprenda que formatos como “negociación”, “acciones 

legales” y “paro” a secas no implican la presencia en las calles ni la socialización de los 

trabajadores en esos espacios de lucha. Si se analiza luego que la mitad de esa proporción 

s activos (marcha y movilización), utilizada principalmente por 

estatales provinciales, puede corroborarse la tendencia anteriormente expresada.  Finalmente, 

de este espectro) ocupan un lugar 
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E.2. Trabajadores Privados 

Gráfico N°22. Formatos de protesta de los trabajadores privados por actividad agrupada

 

Quizás en contraposición a los estatales, y teniendo en cuenta su protagonismo muy por detrás de 

estos, los trabajadores privados mostraron mayor predisposición a la acción: si bien coinciden en 

utilizar  la comunicación/difusión y acciones legales con neg

mano a marchas, movilizaciones, actos de protesta, piquetes, cortes de calles, como en el caso de 

Transporte.  

Al respecto, es importante continuar analizando cuánta presencia hay en las calles. Nos 

referiremos a formas activas y pasivas de protesta y luego al tipo de participación.

 

Formas Activas y Pasivas de protesta

FORMATO DE PROTESTA 
  ESTATALES

  Municipal  Provincia
Activas 79 
Pasivas 40 
Otras 0 
TOTALES 119 
Tabla N°7. Distribución de los formatos de protesta en activos y pasivos por sector y subsector.

Si comparamos con los resultados del Boletín 3, podemos decir que se comienza a observar una 

disminución del porcentaje de formatos activos de protesta en relación con las formas pasivas, con 

 

Gráfico N°22. Formatos de protesta de los trabajadores privados por actividad agrupada

Quizás en contraposición a los estatales, y teniendo en cuenta su protagonismo muy por detrás de 

, los trabajadores privados mostraron mayor predisposición a la acción: si bien coinciden en 

utilizar  la comunicación/difusión y acciones legales con negociaciones y paros, también echan 

mano a marchas, movilizaciones, actos de protesta, piquetes, cortes de calles, como en el caso de 

Al respecto, es importante continuar analizando cuánta presencia hay en las calles. Nos 

tivas y pasivas de protesta y luego al tipo de participación.

Formas Activas y Pasivas de protesta 

FORMATO DE PROTESTA – ACTIVAS Y PASIVAS 
ESTATALES  PRIVADOS 

Provincia l Nacional  Manufactura Transporte  
115 29 17 30 
110 24 16 26 

2 1 2 6 
227 54 35 62 

Tabla N°7. Distribución de los formatos de protesta en activos y pasivos por sector y subsector.

Si comparamos con los resultados del Boletín 3, podemos decir que se comienza a observar una 

disminución del porcentaje de formatos activos de protesta en relación con las formas pasivas, con 
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tivas y pasivas de protesta y luego al tipo de participación. 

TOTALES 

 Otros    
 41 311 
 42 258 
 2 13 
 85 582 

Tabla N°7. Distribución de los formatos de protesta en activos y pasivos por sector y subsector. 

Si comparamos con los resultados del Boletín 3, podemos decir que se comienza a observar una 

disminución del porcentaje de formatos activos de protesta en relación con las formas pasivas, con 



         

 

 

excepción de los empleados municipales. 

nivel agregado. 

 

F. PARTICIPACIÓN 
 

Gráfico N°23. Participación en la protesta según nivel de organización.

Resulta interesante observar tanto la incidencia de la participación de “solo conducción” como la de 

“autoconvocados” y “delegados/comisión interna”, ya que muestra los dos extremos en pugna 

dentro del modelo sindical cordobés. Probablemente el caso emblema de “solo conducción” quede 

reflejado cuando el gremio docente provincial (UEPC) marcha únicamente con sus “cuerpos 

orgánicos” (quedando desmovilizada su base), mientras que en otro extremo

delegados de la lista opositora en VW (SMATA) o 

la puja por romper esa coraza que actúa como contención al desborde de 

Participación por sectores 

 

Gráfico N°24. Participación por sector y nivel de organización.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

75

24

0

100

200

300

400

500

Estatales

38
14

99

87

100

 

excepción de los empleados municipales. De una relación 70-30, nos encontramos con una 55

 
Gráfico N°23. Participación en la protesta según nivel de organización. 
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De acuerdo a nuestra interpretación, para el caso de los Estatales el grado de participación “solo 

conducción” prácticamente iguala al grado “base+delegados”, lo que muestra una intención 

efectiva de participar en acciones conflictivas de los segundos. Esa misma dista

considerablemente en los trabajadores Privados donde el rasgo a estudiar es la fuerte participación 

de “delegados/comisión interna” y “Autoconvocados”.

F.1. Participación Estatales 

 

Gráfico N° 25. Alcance de la participación de 

Otra vez podemos ver la incidencia de “Solo conducción” en estatales provinciales y casi en igual 

proporción la suma de base+delegados+conducción y base+delegados, conteniendo además la 

mayor cantidad de “Autoconvocados”. 

participar desde las bases y delegados (superando a las conducciones), mientras que en 

nacionales la participación es repartida con muy poca incidencia de Autoconvocados.

pueden apreciarse los datos desagregados en subniveles.
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TOTALES 19

Tabla N°8. Participación estatales por niveles y subniveles.
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participación de trabajadores estatales por nivel. 

Otra vez podemos ver la incidencia de “Solo conducción” en estatales provinciales y casi en igual 

proporción la suma de base+delegados+conducción y base+delegados, conteniendo además la 

mayor cantidad de “Autoconvocados”. En los trabajadores municipales es más

participar desde las bases y delegados (superando a las conducciones), mientras que en 

la participación es repartida con muy poca incidencia de Autoconvocados.

apreciarse los datos desagregados en subniveles. 

Municipales Provinciales

Capital 

General 

Capital 

Depend. 

Municipio

s Interior Salud Docentes 

Caja 

Jubilac

0 1 5 3 6 

0 2 0 2 3 

2 45 4 23 7 

9 7 11 8 12 

8 5 8 9 15 

19 60 28 45 43 

N°8. Participación estatales por niveles y subniveles. 

15 10

10
2

36

10

45

15

69

10

Sólo Conducción

Base+Delegados+

Conducc

Base+Delegados

Delegados/Comis

ión interna

Autoconvocados

29 

nuestra interpretación, para el caso de los Estatales el grado de participación “solo 

conducción” prácticamente iguala al grado “base+delegados”, lo que muestra una intención 

efectiva de participar en acciones conflictivas de los segundos. Esa misma distancia se agranda 

considerablemente en los trabajadores Privados donde el rasgo a estudiar es la fuerte participación 

 

Otra vez podemos ver la incidencia de “Solo conducción” en estatales provinciales y casi en igual 

proporción la suma de base+delegados+conducción y base+delegados, conteniendo además la 

más fuerte la tendencia a 

participar desde las bases y delegados (superando a las conducciones), mientras que en los 

la participación es repartida con muy poca incidencia de Autoconvocados. En la Tabla 8 

Provinciales Nacionales 

Caja 

Jubilac Otros   

0 6 10 

5 0 2 

4 2 10 

8 17 15 

23 22 10 

40 47 47 

Sólo Conducción

Base+Delegados+

Base+Delegados

Delegados/Comis

Autoconvocados



         

 

 

Participación Municipales 

 

Gráfico N°26. Participación de los municipales en las AC por subniveles.

 

Más en detalle, el gráfico permite ver la particularidad del conflicto: los estatales municipales 

dispersos en diversas dependencias del departamento Capital son claramente los protagonistas de 

conflictos, con presencia de base+delegados.

conducciones+base+delegados o del criterio “solo conducción”, cue

gráfico muestra la primera proporción: allí se ve cierto grado de compromiso político entre la 

dirigencia sindical y ejecutivo municipal

no) de la conducción, dato que 

atravesados por las disyuntivas de cambios de gestiones municipales a las que se ven sometidos los 

trabajadores municipales (contratados, pase a planta, etc.).   

 

Participación Provinciales 

Gráfico N° 27. Participación trabajadores estatales agrupados.

 

Gráfico N°26. Participación de los municipales en las AC por subniveles. 

Más en detalle, el gráfico permite ver la particularidad del conflicto: los estatales municipales 

dispersos en diversas dependencias del departamento Capital son claramente los protagonistas de 

encia de base+delegados. En contraposición, se ve la poca participación de 

conducciones+base+delegados o del criterio “solo conducción”, cuestión que sí ocurre cuando el 

proporción: allí se ve cierto grado de compromiso político entre la 

dirigencia sindical y ejecutivo municipal, evidenciando en la participación (compartida con bases o 

no) de la conducción, dato que se repite para el interior provincial, donde los conflictos están 

atravesados por las disyuntivas de cambios de gestiones municipales a las que se ven sometidos los 

trabajadores municipales (contratados, pase a planta, etc.).    

Gráfico N° 27. Participación trabajadores estatales agrupados. 
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Más en detalle, el gráfico permite ver la particularidad del conflicto: los estatales municipales 

dispersos en diversas dependencias del departamento Capital son claramente los protagonistas de 

En contraposición, se ve la poca participación de 

stión que sí ocurre cuando el 

proporción: allí se ve cierto grado de compromiso político entre la 

evidenciando en la participación (compartida con bases o 

se repite para el interior provincial, donde los conflictos están 

atravesados por las disyuntivas de cambios de gestiones municipales a las que se ven sometidos los 

 



         

 

 

Otra particularidad vista en detalle: el conflicto de salud es el que destaca en participación de 

base+delegados, mientras que los conflictos que implican fuertes dosis de manejo presupuest

(Caja de jubilaciones) es resorte de exclusivo interés de las conducciones (acompañadas o no de sus 

bases). Es otras palabras: las conducciones no descuidan la estratégica Caja a la vez que se 

desentienden de conflictos en el lugar de trabajo (caso de

una presencia permanente en estos años de actividad base+delegados, casi siempre en oposición a 

la conducción de la UEPC que en 2012 renovó sus autoridades.  

 

F.2. Participación Privados  

Nos detendremos en los grados de participación de los dos sectores más destacados: manufactura 

y transporte, que se visualiza en el gráfico 28. Para mayor detalle de otras ramas de actividad se 

presenta luego la Tabla 9. 

Gráfico N°28. Participación privados actividad manufact

 

La participación de los trabajadores del transporte se observa en gran medida mediante acciones 

de la conducción (11 AC), contrariamente a lo que sucede con la industria manufacturera (1 AC). 

La situación óptima de participación, donde

color violeta-, se manifiesta ampliamente en el transporte; no así en la manufactura. En rojo, se 

observan a los delegados que actúan en nombre de las bases, alcanzando niveles de participación 

importantes en el total de las AC. Finalmente, en color verde se observa a delegados y a las bases, 

y en azul a los autoconvocados. Considerando que los porcentajes de afiliación de estos sectores 

son relativamente altos, cabe preguntarse por qué deben movilizarse 

algunos casos acompañados de los delegados, y por qué razón las conducciones no participan. 

¿Encierran estos datos evidencia de algunos problemas de representación? 

las conclusiones.   
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Otra particularidad vista en detalle: el conflicto de salud es el que destaca en participación de 

base+delegados, mientras que los conflictos que implican fuertes dosis de manejo presupuest

(Caja de jubilaciones) es resorte de exclusivo interés de las conducciones (acompañadas o no de sus 

bases). Es otras palabras: las conducciones no descuidan la estratégica Caja a la vez que se 

desentienden de conflictos en el lugar de trabajo (caso de salud). En el caso de docentes, se registra 

una presencia permanente en estos años de actividad base+delegados, casi siempre en oposición a 

la conducción de la UEPC que en 2012 renovó sus autoridades.   

 

grados de participación de los dos sectores más destacados: manufactura 

y transporte, que se visualiza en el gráfico 28. Para mayor detalle de otras ramas de actividad se 
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Otra particularidad vista en detalle: el conflicto de salud es el que destaca en participación de 

base+delegados, mientras que los conflictos que implican fuertes dosis de manejo presupuestario 

(Caja de jubilaciones) es resorte de exclusivo interés de las conducciones (acompañadas o no de sus 

bases). Es otras palabras: las conducciones no descuidan la estratégica Caja a la vez que se 

salud). En el caso de docentes, se registra 

una presencia permanente en estos años de actividad base+delegados, casi siempre en oposición a 

grados de participación de los dos sectores más destacados: manufactura 

y transporte, que se visualiza en el gráfico 28. Para mayor detalle de otras ramas de actividad se 

 

La participación de los trabajadores del transporte se observa en gran medida mediante acciones 

de la conducción (11 AC), contrariamente a lo que sucede con la industria manufacturera (1 AC). 

todos los niveles se movilizan -visualizada aquí en 

, se manifiesta ampliamente en el transporte; no así en la manufactura. En rojo, se 

observan a los delegados que actúan en nombre de las bases, alcanzando niveles de participación 

es en el total de las AC. Finalmente, en color verde se observa a delegados y a las bases, 

y en azul a los autoconvocados. Considerando que los porcentajes de afiliación de estos sectores 
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algunos casos acompañados de los delegados, y por qué razón las conducciones no participan. 
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Autoconvocados 25

Delegados/Comisión 

interna 16

Base+Delegados 20

Base+Delegados+ 

Conducción 49

Sólo Conducción 84

TOTALES 194

Tabla N°9. Participación trabajadores privados por rama de actividad.

 

G. CONCLUSIONES 

Los boletines anteriores nos orientaban 

conflictividad en Córdoba, tan 

Se vuelven a repetir también este año 

los sectores provincial y municip

También sucedió este año lo que se viene repitiendo desde los 

en los trabajadores estatales sobre los privados en Có

respondió a los estatales. La trayectoria, las modalidades de “golpear para negociar” que proceden 

de los grandes gremios SEP y UEPC, más las dinámicas específicas de trabajo por 

sostiene el SUOEM, explican esta prevalencia, que no se correlaciona con la cantidad de 

trabajadores en el sector público que llega apenas 

embargo, las  organizaciones 

en las municipalidades del interior, en particular Río Cuarto, han puesto una nota diferencial en el 

accionar de los empleados públicos que parece abrir otro juego. Entendemos, que esto se va a 

hacer más claro en el 2013, como se muestra en las entrevistas realizadas en el sector Salud

Los privados por su parte produjeron la mitad de sus AC desde los sectores vinculados al 

transporte: colectivos de larga,

sector combina su enorme “poder estructural” 

relación base – conducción y algunos delegados que aunque estrictamente corporativa resulta 

eficaz a la hora de lograr demandas.

Hemos argumentado que la estructura del mercado laboral en Córdoba tiene escaso o ningún 

correlato con el nivel de conflictividad sectorial. Tampoco la tasa de sindicalización parece 

importante ni el “poder estructural” exce
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25 14 1 2 6 3 4 3 1 0

16 26 5 7 2 0 4 10 0 0

20 1 9 6 13 1 11 5 0 0

49 5 2 7 5 1 13 9 0 2

84 5 1 6 6 3 12 11 1 3

194 51 18 28 32 8 44 38 2 5

Tabla N°9. Participación trabajadores privados por rama de actividad. 

orientaban a una conclusión que se reafirma en el análisis del 2012: la 

tan intensa como fragmentada. 

a repetir también este año los clásicos conflictos paritarios que movilizan únicamente 

municipal.  

También sucedió este año lo que se viene repitiendo desde los ‘90: la clara prevalencia de 

estatales sobre los privados en Córdoba. El 66% de las acciones conflictivas 

La trayectoria, las modalidades de “golpear para negociar” que proceden 

de los grandes gremios SEP y UEPC, más las dinámicas específicas de trabajo por 

sostiene el SUOEM, explican esta prevalencia, que no se correlaciona con la cantidad de 

trabajadores en el sector público que llega apenas al 20% de los trabajadores registrados. Sin 

embargo, las  organizaciones de autoconvocados y el crecimiento de ATE en el sector provincial y 

en las municipalidades del interior, en particular Río Cuarto, han puesto una nota diferencial en el 

accionar de los empleados públicos que parece abrir otro juego. Entendemos, que esto se va a 

2013, como se muestra en las entrevistas realizadas en el sector Salud

Los privados por su parte produjeron la mitad de sus AC desde los sectores vinculados al 

transporte: colectivos de larga, media y corta distancia, camioneros, recolectores de residuos. Este 

sector combina su enorme “poder estructural” o “posición estratégica” con una modalidad de 

conducción y algunos delegados que aunque estrictamente corporativa resulta 

z a la hora de lograr demandas. 

Hemos argumentado que la estructura del mercado laboral en Córdoba tiene escaso o ningún 

correlato con el nivel de conflictividad sectorial. Tampoco la tasa de sindicalización parece 

importante ni el “poder estructural” excepto en el caso del transporte. Esto es, que para comprender 
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a una conclusión que se reafirma en el análisis del 2012: la 

que movilizan únicamente a 

90: la clara prevalencia de activismo 

doba. El 66% de las acciones conflictivas 

La trayectoria, las modalidades de “golpear para negociar” que proceden 

de los grandes gremios SEP y UEPC, más las dinámicas específicas de trabajo por dependencia que 

sostiene el SUOEM, explican esta prevalencia, que no se correlaciona con la cantidad de 

20% de los trabajadores registrados. Sin 

miento de ATE en el sector provincial y 

en las municipalidades del interior, en particular Río Cuarto, han puesto una nota diferencial en el 

accionar de los empleados públicos que parece abrir otro juego. Entendemos, que esto se va a 

2013, como se muestra en las entrevistas realizadas en el sector Salud
9
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Los privados por su parte produjeron la mitad de sus AC desde los sectores vinculados al 

media y corta distancia, camioneros, recolectores de residuos. Este 

con una modalidad de 

conducción y algunos delegados que aunque estrictamente corporativa resulta 

Hemos argumentado que la estructura del mercado laboral en Córdoba tiene escaso o ningún 

correlato con el nivel de conflictividad sectorial. Tampoco la tasa de sindicalización parece 

pto en el caso del transporte. Esto es, que para comprender 



         

 

 

la dinámica del conflicto hay que prestar especial atención, en nuestra interpretación

cuestiones claves: la “capacidad de articulación

patronal-conducción por una parte y las de la base

Tomando el primer aspecto, hemos tenido en 2012 dos ejemplos diferentes de articulación.  

El gran conflicto de la Caja de Jubilaciones puso el ritmo desde agosto hasta n

concentrando para ese período el 30% de las Acciones confl

como farsa lo sucedido en el 2008

decayendo por desacuerdos entre las conducciones estata

una repercusión escasa de los intentos de articular “por afuera” de las conducciones tradicionales 

que hicieron ATE y delegados combativos de diferentes instancias. Se hizo patente que las Centrales 

Obreras (que ya para ese momento er

CGT en todas sus versiones-

situación de estar juntos y en la calle

indispensable para abrigar pretensiones de reconstruir una “disposición a actuar como clase”.

El segundo ejemplo fueron los 3

sumó el sector de Moyano y su reivindicación central fue la 

relativo, sobre todo de este último evento, también fue un indicio de alguna posibilidad de 

comenzar a articular sectores 

En cuanto a las relaciones conducción

de la mayoría de los gremios tradicionales 

contemplando tasas de sindicalización y estructura por actividades del mercado laboral

mayor cantidad de trabajadores sindicalizados

“tapones”, disciplinadores y socios de las patronales. Los escasos movimientos de delegados en 

busca de un cambio son sofocados con toda clase de a

Volkswagen logró parcialmente saltar el cerco justamente gracias a un “espectro de alianzas” que 

no pasó por la clásica central sindical sino que se involucró con otros sectores sociales y políticos. 

Pero allí hay claramente un activismo de izquierda sosteniendo

otras instancias. 

Los gremios del transporte,

conducciones y son las asambleas en general las que definen. Si

cierra a cualquier tipo de alianzas y el reclamo se deslegitima al no incorporar otras dimensiones y 

no intentar vincular sus demandas con lógicas sociales más generales

medidas “ciudadanas” a los paros de colectivos, como el caso del “paro de usuarios”)

puede decirse del SUOEM, aunque su dispersión po

Algunos actores, especialmente los vinculados a

nacionales como fabricaciones militares o la lucha ya mencionada de

ambos frentes: la democratización desde

amplias. Pero se trata aún de momentos incipientes que n

provinciales y nacionales. 

 

la dinámica del conflicto hay que prestar especial atención, en nuestra interpretación

la “capacidad de articulación” o “el espectro de alianzas” y las relaciones entre 

cción por una parte y las de la base-delegados-conducción, por la otra. 

Tomando el primer aspecto, hemos tenido en 2012 dos ejemplos diferentes de articulación.  

aja de Jubilaciones puso el ritmo desde agosto hasta n

concentrando para ese período el 30% de las Acciones conflictivas totales, pero en verdad

como farsa lo sucedido en el 2008: las movilizaciones intensas de agosto y septiembre fueron 

decayendo por desacuerdos entre las conducciones estatales, el eterno “tapón” que pone el SEP y 

una repercusión escasa de los intentos de articular “por afuera” de las conducciones tradicionales 

que hicieron ATE y delegados combativos de diferentes instancias. Se hizo patente que las Centrales 

para ese momento eran cinco) no tienen capacidad –ni interés en el caso de

- de dirigir un conflicto con potencial de masividad. Pese a ello, la 

estar juntos y en la calle de muchos trabajadores, renueva una exper

indispensable para abrigar pretensiones de reconstruir una “disposición a actuar como clase”.

El segundo ejemplo fueron los 3 paros y movilizaciones de la CTA. En el último de noviembre se 

sumó el sector de Moyano y su reivindicación central fue la cuestión del impuesto al salario

relativo, sobre todo de este último evento, también fue un indicio de alguna posibilidad de 

sectores -que por cierto se muestra sumamente dificultosa pero necesaria.

conducción-patronal y base-delegados-conducción vemos que

de la mayoría de los gremios tradicionales como SMATA, UOCRA, Comercio, Alimentación, Carne 

tasas de sindicalización y estructura por actividades del mercado laboral

mayor cantidad de trabajadores sindicalizados, pero sus conducciones sindicales juegan el rol de

“tapones”, disciplinadores y socios de las patronales. Los escasos movimientos de delegados en 

busca de un cambio son sofocados con toda clase de artilugios y formas de represi

Volkswagen logró parcialmente saltar el cerco justamente gracias a un “espectro de alianzas” que 

no pasó por la clásica central sindical sino que se involucró con otros sectores sociales y políticos. 

hay claramente un activismo de izquierda sosteniendo la lucha, lo que no es común en 

, en cambio, tienen una fluida conexión entre base

conducciones y son las asambleas en general las que definen. Sin embargo, la cultura corporativa se 

cierra a cualquier tipo de alianzas y el reclamo se deslegitima al no incorporar otras dimensiones y 

no intentar vincular sus demandas con lógicas sociales más generales (de allí que ocurran contra

a los paros de colectivos, como el caso del “paro de usuarios”)

puede decirse del SUOEM, aunque su dispersión por dependencias produce lógicas muy disímiles.

Algunos actores, especialmente los vinculados a la Salud, a los no docentes en la UN

nacionales como fabricaciones militares o la lucha ya mencionada de Volkswagen intentan abordar 

ambos frentes: la democratización desde las bases y la búsqueda de alianzas y demandas más

amplias. Pero se trata aún de momentos incipientes que no son ajenos a las lógicas políticas 
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Este análisis aproximativo evidenci

con dinámicas de otras provincias para encontrar claves heurísticas. En eso estamos
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Correo electrónico: observatorioconflictocba@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/ObservatorioDeConflictosCordoba

 

 

evidencia la necesidad de mayores profundizaciones

con dinámicas de otras provincias para encontrar claves heurísticas. En eso estamos

http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com  

observatorioconflictocba@gmail.com  

http://www.facebook.com/ObservatorioDeConflictosCordoba  
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a la necesidad de mayores profundizaciones, de comparaciones 

con dinámicas de otras provincias para encontrar claves heurísticas. En eso estamos trabajando. 

 


