
 

 

LA PÉRDIDA DEL TRABAJO: ESTRUCTURA Y SIGNIFICADOS 

    Producción: Observatorio de Conflictividad Laboral Córdoba1 

    Armado y redacción: Susana Roitman y Cecilia Sozzi  

 
A fines de abril, más de 60 trabajadores, delegados sindicales y representantes de 

organizaciones sociales participaron de un taller sobre la pérdida del empleo, organizado 

por el Observatorio de la Conflictividad Laboral de Córdoba (OCLC), la Casa de los 

Trabajadores y la Multisectorial Córdoba. Compartieron en primera persona la 

preocupación y la incertidumbre que viven los empleados de organismos públicos y 

empresas privadas, cuáles son las áreas más perjudicadas y los mecanismos usados 

para despedir. 

En este sentido, describieron algunas prácticas llevadas adelante por la patronal. El 

despido directo y sin justa causa, aduciendo la eliminación de áreas por falta de 

presupuesto –tal el caso del intendente de Unquillo–, la caída/no renovación de contratos 

en numerosas dependencias públicas,  y el retiro voluntario o la jubilación anticipada con 

el acompañamiento de representantes del sindicato hasta la oficina de recursos humanos 

como modo de presión o “convencimiento” –en Fiat por ejemplo– son algunas de ellas. 

Otras prácticas demuestran que la continuidad del empleo aparece en riesgo: en el ámbito 

privado, recrudecen las suspensiones y la reducción de los días y horarios laborales; en el 

ámbito público, la no asignación de tareas y la falta de provisión de insumos o de 

autorización para el uso de recursos impiden desempeñar las funciones. Cuando los 

trabajadores toman conocimiento de acciones de los empleadores como las 

mencionadas, o reciben comentarios por parte del personal jerárquico, tales como “con un 

25% del personal actual la dependencia podría funcionar adecuadamente”, o “sobran 

trabajadores”, los sentimientos predominantes son temor e inseguridad. En medio de la 

cantidad de despedidos que se actualizaron día a día durante algunos meses en los 

medios masivos, emerge la experiencia de cada trabajador que no puede llevar el 

sustento a su familia ni mantener una vida digna.  

Hablar de despidos, entonces, y más en general de pérdida de puestos de trabajo, 

significa interrogarse tanto por el modo en que se re-estructura la vida personal ante una  

situación de desocupación o su amenaza, como por las modificaciones de las lógicas 

económicas, políticas y las acciones colectivas.  

 

 

                                                            
1 El Observatorio Conflictividad Laboral de Córdoba (OCLC) está integrado por Juan Bazán, María 

José Calderón, Camila Cutro, Marina Falvo, Julián Fanzini, Paula García, Lisandro Levstein, 

Estanislao Prado, Susana Roitman y Cecilia Sozzi.  
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De la cobertura acotada al silencio mediático   

Desde el punto de vista cualitativo los medios masivos de comunicación, poco recusables 

por antioficialismo, comenzaron a reaccionar lentamente frente a los primeros despidos de 

la era macrista y luego reflejaron cotidianamente la sangría. Sin embargo, desde 

mediados de abril –remitiéndonos a Córdoba a modo de ejemplo–, en el diario local de 

mayor tirada, La Voz del Interior, disminuyó hasta casi desaparecer la crónica del 

desempleo para centrarse en la cobertura de la denominada ley antidespidos y en las 

declaraciones altisonantes de funcionarios públicos. El 29 de abril pasado se produjo en 

Buenos Aires la movilización más importante de los últimos tiempos en reclamo del cese 

de despidos, que los grandes medios cronicaron escuetamente. En cambio, los casos de 

corrupción vinculada con el poder político ocupan casi con exclusividad la agenda 

mediática. Podemos inferir distintas cuestiones sobre este tratamiento informacional de la 

problemática del trabajo. 

Por un lado, la imagen que se forma el espectador, concreta y espectacular, de un ex 

funcionario arrojando bolsas con dinero por la tapia de un convento, o la creada por otros 

actores sociales que comprenden muy bien la lógica mediática, a través de una 

excavadora buscando dinero bajo tierra,  simplismo de una prensa dominada por los 

valores de lo audiovisual. Esto no quita las responsabilidades del caso, pero sí oculta la 

densidad estructural de la corrupción, a la vez que minimiza la complejidad de las 

problemáticas sociales agudizadas: la pobreza, la pérdida del salario, los despidos. 

Asimismo, la reiteración de noticias semejantes (“despidieron a trabajadores en tal 

empresa”), va reduciendo la novedad y el interés del periodismo: la reiteración 

considerada como una letanía impide dar cuenta de la significación social de los hechos. 

Finalmente, en un escenario de prensa concentrada -como el caso argentino, y donde los 

principales medios fijan la agenda de los de menor envergadura- no debemos olvidar la 

clara asociación del poder mediático con el poder económico. Así, los despidos tienden a 

desparecer de la agenda, y con esto, de parte de la realidad de nuestra sociedad. 

 

Pérdida del trabajo,  estructura y acción colectiva  

En términos estructurales, la dinámica de acumulación del capital frente a un ciclo de 

crisis requiere “reacomodamientos” para recuperar la tasa de ganancia, y si la correlación 

de fuerza lo posibilita, el  trabajo es la “variable de ajuste”. Son lógicas nada nuevas, que 

se vienen manifestando con crudeza, pero que se agudizan si el aparato estatal es 

conducido por los  gerentes y dueños del gran capital  que con pocas – pero no nulas-  

contradicciones – incrementan  la transferencia de la riqueza social hacia el gran capital, 

preferentemente exportador. Para ello, la ebullición social debe ser sometida a ese norte 

(geográfico y simbólico).       

La desocupación actúa como un gran disciplinador: su fantasma refrena las demandas de 

los ocupados y presiona a la baja sobre el salario al incorporar “ofertantes” al mercado 
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laboral dispuestos a vender su fuerza de trabajo a menor precio. El “trabajador colectivo” y 

su accionar conjunto se debilitan si el horizonte es integrar el “ejército de reserva” de los 

desocupados.    

Claro que el efecto disciplinador puede operar como boomerang si hay una organización 

colectiva, tal como se mostró en la histórica manifestación del 29 de abril o en las luchas 

de los petroleros de Comodoro Rivadavia. La sanción de la ley antidespidos mostró esa 

fuerza que el presidente intentó torcer con su veto. Fue la presión de los trabajadores 

hacia los sindicatos que desbordó las expectativas y generó esos movimientos 

promisorios. Aquellos sucesos que tienen una antigüedad mínima –un mes, dos– parecen 

muy lejanos ante la aturdidora irrupción mediática del sainete judicial.  

Por eso, si exploramos por los bordes de la agenda mediática, vemos que la resistencia y 

la organización no se detuvieron; vuelven a inscribirse en los “lugares de trabajo”, 

focalizadas y puntuales, pero siguen tejiendo hilos. Podrán converger otra vez y se 

requiere que sea más temprano que tarde. Por ejemplo, si escarbamos en los medios de 

Córdoba, vemos en febrero y otra vez en mayo, a trabajadores que cortan la ruta frente a 

autopartistas que despiden; en junio a operarios avícolas que reclaman al gremio de la 

carne que se movilice por cesanteados; desde enero a junio empleados públicos que 

disputan su trabajo en la calle; desde diciembre hasta hoy periodistas y gráficos que no se 

rinden frente al diario que cierra  Son sólo ejemplos de escenas de la vida cotidiana 

actual. También lo son las que ocurren en silencio: el aviso “desde el lunes no vengas 

más”; el invariable cartel en construcciones semiparalizadas “No insista, no hay vacantes”, 

el cambio de una renuncia por unos pesitos apenas superiores a la indemnización para 

evitar el litigio y los consabidos telegramas con motivo de “reestructuración” que 

encuentran a colectivos desarmados y temerosos de ser señalados como revoltosos y 

engrosar la lista de “desvinculados”.    

 

Números esquivos 

Frente a la heterogeneidad de estrategias y situaciones, y a la urgencia de articulación 

entre las trabajadoras y trabajadores, se requiere tener datos que indiquen tendencias 

estructurales, para comprender las condiciones que enmarcan esta pulseada. Se necesita  

una Encuesta Permanente de Hogares confiable y actualizada, para tomar por un 

momento distancia de la casuística y de la experiencia. Pero no la hay.        

Se recurre entonces a fuentes que arrojan números dispares, incompatibles o 

inconmensurables. A falta de un instrumento de medición que provea un marco creíble 

para el análisis, florecen las fuentes “heterodoxas”. Podemos considerar dos afluentes 

que las nutren: a) relevamiento de medios periodísticos, y b) los datos  del Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

a)    Tendencias Económicas, una consultora de difícil rastreo en la Web, lo que dificulta el 

chequeo, anunciaba el 4 de junio que de enero a mayo de 2016 se contabilizaban  

150.000 despidos entodo el país (La Nación, 4/6/2016). Este análisis ha sido criticado 
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porque duplica información: despidos puntuales se agregan a cálculos de algún dirigente 

sindical; estimaciones nacionales se superponen con provinciales y así sigue. Por su 

parte, el Observatorio de Derecho Social (ODS) de la CTA, cuidadoso con el manejo de 

fuentes, estimaba que entre el 1º de diciembre y el 27 de abril se produjeron 77.417 

despidos y amenazas de despidos colectivos, de los cuales 41.524 se produjeron en el 

sector público y 35.893 en el sector privado. Y aclaraba “Este es un relevamiento de 

mínima, ya que no incluye las denuncias realizadas por dirigentes sindicales en términos 

generales”. Importa subrayar  lo colectivo, porque este número no es indicativo del 

despido por goteo, individual, que incluye el fin de la changa en el barrio, el del empleo 

doméstico, el cierre silencioso de decenas de pymes. Mencionamos ya los “retiros 

voluntarios” (con poco de voluntario y mucho de retiro) y la paralización de la construcción 

que implica dejar por fuera a aquellos cuya continuidad laboral depende de que se mueva 

el sector. Son aquellos que podrían decir con Joaquín Sabina “en el diario no hablaban de 

ti, ni de mí”. Y paradójicamente son notables. Aunque no podamos cuantificarlos, tornan 

sombrío el ánimo y más que eso, abarrotan comedores comunitarios, desbordan la 

pobreza, agudizan enfermedades sociales y desnutrición.    

b) La fuente del SIPA, remite estrictamente al empleo formal y se basa en las 

Declaraciones Juradas de empleadores, autónomos y monotributistas a la Seguridad 

Social en todo el país. La ventaja es que no releva despidos sino puestos de trabajo, con 

lo cual se puede seguir la evolución (disminución o aumento) del número de trabajadores. 

El enorme  problema es que deja de lado el empleo informal -que según datos del 2º 

trimestre de 2015 de la EPH era 32% y en avance. Algunos estiman que esa zona 

nebulosa de changas, trabajo asalariado no registrado, cuentapropismo o venta 

ambulante  trepa por encima del 40%. El otro punto muy débil es que  SIPA no tiene en 

cuenta  un porcentaje importante del empleo público, ya que no incluye a las Cajas 

Provinciales autónomas como las de Córdoba. Los reportes basados en SIPA, que tienen 

alcance nacional, solo pueden trabajar sobre el sector privado´. Pero el sector público 

tiene un peso determinante en la pérdida del empleo. Si volvemos a las fuentes 

periodísticas,  el 53% de los despedidos  en el país, según releva ODS  corresponden  a 

los distintos niveles del estado resulta que  la distorsión de las cifras se acentúa. Por 

último señala ODS que para mirar el corto plazo el dato SIPA, además de su estrechez 

poblacional, es poco confiable porque que un alto número de empleadores retiene los 

aportes a la seguridad social pero no efectúa las declaraciones juradas. Agreguemos 

nosotros que es tal el enredo de formas contractuales grises -monotributistas, autónomos 

- que pone comillas a la fiabilidad del cálculo desagregado por actividad o por tamaño de 

empresa. El Ministerio de Trabajo opta por restringir la fuente SIPA al universo de 

trabajadores en relación de dependencia, privados y registrados para no lidiar con el 

complejo mundo formal pero no-salarizado, lo que restringe más el cálculo. Todas estas 

razones apuntan a pensar que subvalúa el descenso de los puestos de trabajo reales. En 

base a esta fuente actualizada en febrero, el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge 

Triaca anunció que el empleo había crecido, ya que entre los meses de febrero 2015 y de 

febrero de 2016 se registraban 25.928 puestos de trabajo más. El reporte se produjo 
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cuando estaba en agenda la ley antidespidos y sirvió como otro argumento para 

deslegitimar este insuficiente pero indispensable resguardo legal. 

Pero publicado el informe hasta abril 2016, el Ministro hizo mutis por el foro porque el 

nuevo reporte marcó el desplome del empleo registrado privado y dependiente en marzo y 

abril. Allí se observa que en el país hay, entre noviembre de 2015 y abril de 2016, 84.232 

trabajadores dependientes privados formales menos. Este número surge de restar los 

6.179.053 registrados en abril 2016 a los 6.235.285 de noviembre 2015, que en 

porcentual es 1,3% de puestos de trabajo menos. Si el cálculo se hace entre abril 2015 y 

abril 2016 el resultado arroja 41.839 asalariados menos, 1% aproximadamente. De paso, 

observemos una vez más lo acotado del relevamiento SIPA, si tenemos en cuenta que 

para el tercer trimestre de 2014 el Ministerio de Trabajo, basado en la Encuesta Anual de 

Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC, la población ocupada en 15.745.000 personas: los 

algo más de 6 millones del SIPA no llegan al 40%.   

Hay otra fuente de información, la Encuesta de Indicadores laborales (EIL), que lleva a 

cabo el Ministerio de Trabajo de la Nación desde 2010, sobre un grupo fijo de empresas 

en distintos conglomerados urbanos del país. El resultado para los tres primeros meses 

de 2016 respecto a igual período de 2015 parece humor negro: aumento del empleo en 

1,5%. Más aún, señala un crecimiento del 0,5% de puestos de trabajo entre diciembre 

2015 y marzo 2016, lo que no condice con la propia elaboración del mismo organismo 

sobre la base SIPA., para agregar condimento a la confusión general.      

Visto desde otro lado, los datos del INDEC, que recientemente inauguró una nueva 

medición del PBI, reconocen una caída del 0,7% entre el último trimestre de 2015 y el 

primero de 2016, y 0,49% entre primeros trimestres de 2015 y 2016. Sólo como ejercicio, 

veamos las variaciones interanuales del PBI por actividad y los porcentajes sobre el 

empleo privado formal que representa cada una de ellas.   

Cuadro Nº 1. PBI y porcentajes de empleo formal 

Actividad Relación 
PBI primer 
trim.2015/ 

primer 
trimestre 
2016(*) 

Rel. 
Empleos 
oct 2015 

/abr. 2016 
(**) 

Participación de 
actividades en 

empleo  de 
empleo según 

SIPA (abr. 2016) 
(**) 

Participación de 
actividades en 
empleo  según 

EPH (2º 
trim2015) (**) 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

-5,6 +2 5 
1 

Pesca +7,50 -2 0,5 0,5 

Explotación de minas y 
canteras 

-3,29 -6 1 
1 

Industrias manufactureras -1,62 -1,8 20 16 

Suministro de electricidad, 
gas y agua  

+ 1,02 +0,6 1 
1 

Construcción -5,19 -14,9 7 12 

Comercio -0,43 +0,2 19 19 

Hoteles y restaurantes -3,41 -1,1 4 4 

Transporte, 
almacenamiento y 

+ 4,17 -0,8 9 
7 
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comunicaciones 

Intermediación financiera + 1,25 +1,4 3 2 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

+ 1,51 -1,9 14 
9 

Enseñanza + 3,73 +0,4 6 5 

Servicios sociales y de 
salud 

+ 2,92 +2 5 
4 

Servicios comunitarios, 
sociales y personales 

+ 0,50 +1,3 6 
19 

   Fuentes: (*) INDEC, (**) SIPA procesada por Ministerio de Trabajo de la Nación (***) 

EPH 2º trimestre 2015 (todos los aglomerados urbanos relevados) 

En el cuadro se observa que tres actividades que suman 46% de los puestos de trabajo 

SIPA y 47% según EPH –comercio, construcción e industria manufacturera- han 

experimentado retrocesos. Ello  se refleja en el número de empleos en la construcción y 

en la manufactura. En cambio en Comercio, según SIPA  aumenta la plantilla pero cae la 

participación en PBI. Pero si comparamos la relación entre la distribución de los puestos 

de trabajo según SIPA y la EPH 2º trimestre 2015 en Construcción y servicios 

comunitarios, sociales y personales (conformado en gran parte por el empleo doméstico) 

se ve el mayor peso de ambos en la EPH. Esto nos habla de la  refracción de la imagen 

numérica del mundo social que produce el empleo no registrado. Asimismo, mientras 

SIPA asigna un 14% a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, en la EPH 

desciende ese valor a 9%. Como allí se incluyen formalmente (enSIPA)  las consultoras 

tercerizadoras, ese desplazamiento indicaría la presencia fuerte de esa modalidad de 

contratación que no refleja la EPH. Todo esto nos pone, de nuevo, en guardia frente a los 

datos. 

Lo que es seguro, es que el derrumbe en la construcción es mayor de lo que los números 

del empleo formal permiten ver, lo cual estremece también a toda la cadena ligada al  

consumo de los sectores de ingresos bajos y medio bajos.    

Por otra parte, y en este intento de poner algunas piezas en su lugar en este 

rompecabezas numérico, hay que señalar que el informe EIL –pese a sus debilidades- 

revela otro dato sobre el que insiste el ODS: la cantidad de suspensiones en el primer 

trimestre de 2016. Dice ODS “En este caso, el primer trimestre de 2016 fue, en 

comparación con los primeros trimestres de los años anteriores, el de mayor cantidad de 

suspensiones de la última década, con un total de 5,5 por cada mil trabajadores, lo que 

implicó un crecimiento del 30% en relación al mismo período del año anterior. Este 

crecimiento de las suspensiones ya se había registrado en el último trimestre del año 

2015, que también presentó el registro más elevado (en comparación con los cuartos 

trimestres) de toda la serie [que comienza en el 2010]”. 

 

Comprendiendo (como podemos) la “reestructuración” del Mercado de Trabajo en 

Córdoba                                         

 El ODS resume así su comprensión de la situación “Como puede apreciarse, la totalidad 

de los indicadores oficiales disponibles muestran que el mercado de trabajo en los 
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primeros meses del año ha presentado un deterioro significativo, cuya magnitud definitiva 

solo podrá ser cuantificada una vez que el INDEC normalice su situación institucional. Aun 

así, la información disponible ya permite afirmar, sin mayores dudas que estamos frente al 

peor primer trimestre en materia laboral en más de 10 años, sin que existan señales 

contundentes de que dicho deterioro haya llegado a su fin”. 

El ejercicio para Córdoba sobre tres rubros sensibles (y disímiles) del mercado de trabajo: 

metalúrgica, construcción y calzado, mostró una tendencia aún mayor hacia la baja.   

Desde nuestro Observatorio Córdoba nos interesa aportar a lo cuantitativo desde otra 

perspectiva  que recurre también a la fuente SIPA. Es por ello que hemos relevado los 

puestos de trabajo existentes en las firmas integrantes de tres cámaras empresariales 

importantes en Córdoba: Construcción, Metalúrgica y Calzado, que implican el 13%, el 4% 

y el 1%  del porcentaje de ocupados en relación de dependencia respectivamente según 

la EPH 2º trimestre aglomerados urbanos Gran Córdoba y Río Cuarto. Esta muestra 

intencional se basa en la hipótesis (por cierto discutible) de que la membresía en una 

cámara da cierta exposición pública que podría disminuir el peso del trabajo no registrado 

en esos lugares, aunque no obstaculiza la tercerización como estrategia organizativa y 

contractual. 

Los datos que se exponen a continuación muestran en el período oct-2015 a may-2016, 

una disminución en las plantillas de trabajadores del 4,5% para el caso de las empresas 

del calzado consultadas, del 9,3% en las empresas constructoras y del 10% para el caso 

de las empresas metalúrgicas. Se trabajó sobre una muestra de 155 empresas, cuya casa 

matriz se encuentra en la provincia de Córdoba, con la siguiente distribución: 60 del rubro 

metalúrgicas, 54 de la construcción y 41 del calzado. Este universo abarcó un total inicial 

de 17.053 trabajadores y un total final de 15.742; con una disminución neta de 1.311 

puestos de trabajo en la provincia de Córdoba en los 8 meses considerados que implican 

una caída del 7%  en el número de empleo si sumamos los puestos de las tres  ramas.     

Cuadro Nº 2. Trabajadores metalúrgicos de empresas en cámara por rango de cantidad 
de empleados 

Cantidad 
de 

empleados 

Empresas 
consulta-

das 

oct-
15 

nov-
15 

dic-
15 

ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

Variación                              
oct-15 a   
may-16 

1 – 5 3 13 13 13 13 14 14 14 14 7% 

6 – 10 7 48 42 44 43 44 47 47 45 -6% 

11 – 20 12 176 174 173 171 161 162 163 164 -8% 

21 – 50 16 549 528 522 510 508 507 507 429 -28% 

51-100 9 611 618 611 579 578 527 510 501 -22% 

101-300 8 1178 1182 1174 1167 1163 1155 1138 1136 -3,7% 

> 300 5 2651 2633 2598 2565 2543 2524 2505 2463 -7,7% 

Totales 60 5226 5190 5135 5048 5011 4936 4884 4752 -10% 

Elaboración propia en base a datos SIPA  
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Cuadro Nº 3. Trabajadores empresas constructoras en cámara por rango de cantidad de 
empleados 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIPA 

 

Cuadro Nº 4. Trabajadores empresas del calzado en cámara por rango de cantidad de 
empleados 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y datos SIPA 

Lo interesante es ver no solo la caída del empleo entre las dos puntas del intervalo sino 

también su  tendencia y su segmentación. 

En cuanto a la segmentación vemos la dispar evolución de cada escala de empresas. En 

términos generales, se puede señalar que son las empresas medianas con altos costos 

fijos y sin espalda financiera las que más han despedido personal. Las escalas medias en 

metalúrgica y construcción – entre 21 y 100 trabajadores– han disminuido su plantel en 24 

y 19% respectivamente; lo que contrasta fuerte con los 10 y 9,3% de los respectivos 

totales. En el calzado en cambio, -industria muy tercerizadora- el número más importante 

se da en el segmento entre 6 y 10 que alcanza al 26,5 contra el 4,5% del total.            

Cantidad 
de 

empleados 

Empresas 
consultadas 

oct-
15 

nov-
15 

dic-
15 

ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

Variación                              
oct-15 a 
may-16 

1 – 5 13 53 53 53 52 52 49 50 48 -11,5% 

6 – 10 5 38 37 36 38 37 31 29 30 -26,5% 

11 – 20 11 149 148 146 145 132 131 132 132 -13% 

21 – 40 5 169 172 171 170 171 176 174 175 3,50% 

41-100 2 191 192 192 193 193 186 187 182 -5% 

> 100 5 3251 3256 3279 3240 3256 3153 3133 3122 -4,15% 

Totales 41 3851 3858 3877 3838 3841 3726 3705 3689 -4,5% 

Cantidad 
de 

empleados 

Empresas 
consulta-

das 

oct-
15 

nov-
15 

dic-
15 

ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

Variación                              
oct-15 a 
may-16 

1 – 5 4 14 13 12 12 12 12 16 16 15% 

6 – 20 12 135 142 169 201 212 210 209 208 54% 

21 – 50 8 245 243 228 240 224 228 225 210 -16,5% 

51 – 100 10 705 696 648 633 625 623 588 592 -19% 

101-500 16 3362 3218 3025 3008 3021 3048 3058 3162 -6,3% 

>500 4 3515 3432 2852 2876 2894 2848 2846 3113 -13% 

Totales 54 7976 7744 6934 6970 6988 6969 6942 7301 -9,3% 
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En lo relativo a la tendencia, el siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de crecimiento/ 
decrecimiento de puestos de trabajo entre dos meses y en cada sector. 

 

Gráfico Nº 1: Porcentaje de modificación de los puestos de trabajo en construcción, 
metalúrgica y calzado de Córdoba  

 

Fuente: Elaboración propia en base SIPA 

Se puede ver que la metalúrgica se mantiene firme a la baja al igual que el calzado; 
mientras la construcción da saltos bruscos ligados a contingencias estacionales y 
comienzo o reactivación de alguna obra pública.    

              

 Concluyendo  

Se mire como se mire, las estadísticas nacionales y provinciales señalan el deterioro del 

mercado laboral. Si miramos el total país según relevamientos periodísticos, las cifras 

señalan de 77 mil despidos (ODS) a 150 mil (Tendencias económicas). De cualquier 

modo, se refieren solo a los despidos colectivos, mediáticos y no contabilizan el despido 

por goteo, el retiro voluntario y todo un universo invisible en los medios pero notable en la 

vida cotidiana. Para el Ministerio de Trabajo (basado en las fuentes SIPA) el empleo 

formal descendió  “apenas” un 1%. En nuestras mediciones de la misma fuente, en la que 

tomamos tres actividades sensibles en Córdoba, el número de la caída  es del 7%; lo cual 

si bien no es proyectable linealmente al empleo en general en la provincia, es un síntoma 

indudable de la gravedad de la crisis laboral. Ésta presiona a dos puntas: la caída del 

salario real y el engrosamiento de la pobreza, que Agustín Salvia, de la Universidad 
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Católica Argentina, estima que pasó del 29% en diciembre del 2015 al 34,5% en marzo 

(Observatorio Deuda Social, 2016) 2.  

            Esta crisis no empezó en diciembre, pero se exacerbó. No nace de un repollo, 

porque operaba en esa dirección, desde 2012 o antes aún, pero Cambiemos la acopló 

con el discurso y allá fue disparada, para más aflicción y penuria de los desplazados. Para 

los que aún están en el barco del trabajo, obliga a arrojar como lastre lo que no apunta a 

la supervivencia, pero también organizarse para resistir el embate. Inevitablemente 

reaparecen las imágenes (vividas o transmitidas de algún modo) de la  década del „90 y 

sus epígonos de 2001 y 2002 cuando la población alcanzada por desocupación y 

subempleo alcanzaba al 40% y sucedió –tardíamente- la rebelión. Años pasaron entonces 

hasta que las organizaciones de desocupados construyeran visibilidad. Pensamos que a 

diferencia de aquellos tiempos, hay condiciones hoy para que el problema se enfoque y 

se precise ahora, y que los ocupados tengan, esta vez, protagonismo. Acompañar, 

articular, unificar las demandas por trabajo y por salario que aparecen fragmentadas 

parece ser la exigencia del arco de organizaciones que se posiciona en la perspectiva de 

los subordinados. Insuficiente, débil, mediado -por intereses corporativos de  

conducciones sindicales o partidarias- son atributos de esta oposición. Pero hay un piso 

organizativo, una tradición, experiencias jóvenes y militancia. Se trata, como diría el 

cántico que aproxima  a Gramsci  “A ver, a ver, quién maneja la batuta…”  
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