
 

 

BOLETÍN DE CONFLICTIVIDAD N°5 

Conflictividad Laboral Córdoba 2013 

Publicado: 05/07/2016 

Desde el Observatorio de Conflictividad Laboral de Córdoba presentamos nuestro quinto 

Boletín de Conflictividad. En estas páginas realizamos un análisis fundamentalmente 

cuantitativo de los conflictos laborales ocurridos en la provincia de Córdoba durante el año 

2013. 

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

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

alternativos Indymedia y Prensared. 

 

Criterios generales de organización de los datos 

Iniciamos la exposición y análisis de los datos relevados con una breve identificación de los 

conflictos y su relación con las acciones conflictivas. A lo largo del boletín estructuramos la 

presentación por sectores: público, privado, trabajadores/as no asalariados/as, 

desocupados/as y jubilados/as. La categoría “trabajadores/as no asalariados/as” remite a 

los/as trabajadores/as (vendedores/as ambulantes, carreros/as, meretrices, etc.) que no 

tienen dependencia contractual ni organizativa con respecto a un/a empleador/a. Cabe 

aclarar que en el boletín sólo presentamos los datos de los sectores donde se registraron 

conflictos.  

Para cada sector profundizamos el análisis de la dinámica temporal, la distribución 

espacial, las demandas, los formatos de protesta y la participación en las acciones 

conflictivas que forman parte de los conflictos. Dentro del sector estatal dividimos el 

análisis en los niveles municipales, provinciales y nacionales. Asimismo, en el nivel 

municipal distinguimos entre los conflictos de capital e interior; entre los primeros 

clasificamos los conflictos según sean generales o por dependencias de la municipalidad 

de Córdoba. Esto se debe a una diferencia significativa en la dinámica de la conflictividad 

estatal municipal que consideramos importante remarcar. 

En el sector privado realizamos una distinción por actividad, entre alimentación, 

metalmecánica, transporte, construcción, otros servicios comunitarios (prensa) y “otros”. 

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

gran cantidad de ramas que contiene (comercio, hotelería, comunicaciones, servicios 

financieros, salud y enseñanza privadas) presentan individualmente muy pocas acciones 

conflictivas. Por lo tanto, aquí no es posible advertir dinámicas sectoriales específicas.
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A. ACLARACIONES PRELIMINARES Y UN DEBATE ABIERTO 

A partir de los conflictos registrados tomamos tres decisiones basadas en criterios 

teóricos y en la relevancia adquirida por la conflictividad en ciertos niveles y subsectores 

específicos, a saber: i. excluir los conflictos protagonizados por las fuerzas policiales; ii. 

destacar el activismo de los/as trabajadores/as de la justicia provincial asignándoles una 

categoría específica; iii. desagregar el sector manufacturero en las ramas alimentación y 

metalmecánica. A continuación, se fundamentan estas decisiones. 

i. Motín de la policía provincial. El motín se presentó, en principio, como una protesta 

por aumento salarial1. Sin embargo, análisis posteriores dieron cuenta que estaba 

relacionado con disputas al interior del partido en el gobierno, en particular, aquellas 

vinculadas al denominado “narcoescándalo” que ha implicado tanto a funcionarios 

estatales, como a la cúpula policial. El hecho generó una enorme crisis política y 

despertó una serie de análisis y discusiones, incluyendo comparaciones históricas con 

el “Navarrazo”. Puso en el tapete la cuestión del lugar que ocupa la policía en la 

sociedad y revivió los debates sobre su relación con la clase trabajadora: por el hecho 

de cobrar un salario, ¿forma parte de la misma? ¿es deseable, necesaria y posible su 

sindicalización2? O bien, como parte del aparato coercitivo del estado capitalista, ¿se 

le opone esencialmente con violencia y represión? 

Frente a esto, nuestra decisión fue considerar a la policía como parte del aparato 

coercitivo del estado capitalista y, por lo tanto, excluir el motín de nuestro registro de 

conflictos protagonizados por colectivos de trabajadores/as. “Cobrar un salario”, en el 

caso de la policía, oculta su función: ser una fuerza represiva y contra-manifestante. 

Así quedó demostrado cuando, una vez levantados los motines en Córdoba y otras 

provincias, la policía reprimió las protestas de otros/as trabajadores/as que 

reclamaban un aumento salarial en sintonía al concedido a la fuerza. La incidencia de 

esta decisión queda resumida en la Tabla 1. El motín, de ser incluido, hubiera 

agregado un nuevo conflicto (Co), elevando sensiblemente la cantidad de acciones 

                                                           
1  El motín se habría desencadenado por el fin de los pagos extras por protección en los 

espectáculos públicos y el cese de un adicional por los patrullajes de la CAP que había implementado el 

ex-comisario Frías, anterior jefe de la Policía. A esto se agregó una puja interna dentro de la policía que 

permitió “dejar correr” el motín y puso en evidencia otras fuentes de ingreso como las vinculadas a los 

negocios de la droga y de la trata de personas a través del regenteo de prostíbulos. Ver “La trama secreta 

del acuartelamiento”, LVI, 30/11/2014. http://www.lavoz.com.ar/temas/un-ano-de-los-saqueos 

2  En rigor, el debate sobre la sindicalización de las “fuerzas de seguridad” ya había adquirido 

visibilidad con los motines de gendarmes y prefectos en 2012.En ese momento, dirigentes sindicales como 

Hugo Moyano (CGT-Azopardo), Antonio Caló (CGT-Balcarce), Hugo Yaski (CTA-oficialista) y Pablo Micheli 

(CTA-disidente) se pronunciaron públicamente a su favor. 

http://www.lavoz.com.ar/temas/un-ano-de-los-saqueos
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conflictivas (AC) en 18 unidades y el grado de intensidad (además de modificar la 

distribución de ciertos formatos de protesta). 

Tabla 1. Incidencia del motín policial. 

Relación conflictual principal Cantidad Co. Cantidad AC Intensidad 

Estatales // nivel provincial // otros (sin policía) 10 61 6,10 

Estatales // nivel provincial // otros (con policía) 11 79 7,18 

Total Estatales Provinciales (sin policía) 76 203 2,67 

Total Estatales Provinciales (con policía) 77 221 2,87 

 
ii. Por su parte, los/as trabajadores/as del Poder Judicial de la provincia tuvieron gran 

actividad en este período. En boletines anteriores sus acciones conflictivas quedaban 
ubicadas dentro de la categoría “otros” del subnivel “provinciales” de los/as 
trabajadores/as estatales. El activismo desplegado en 2013 ameritó que se creara una 
categoría para ellos/as. En la sección “Estatales” podrán observarse los datos en 
concreto. 

 
iii. Dentro del sector manufacturero se destacan, por su peso relativo en la estructura 

económica de la provincia y su cambiante nivel de activismo, los subsectores 
metalmecánico-metalúrgico y alimentación. Por esta razón, y debido a que no se 
registran otros conflictos en el sector manufacturero, la sección “Privados/as” 
muestra información por ramas de actividad económica en general, con excepción de 
las manufacturas, desagregada en los subsectores mencionados. 
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B. INTENSIDAD DE LOS CONFLICTOS 

En el año 2013 hemos registrado en la provincia de Córdoba 373 acciones conflictivas, 

de las cuales 203 corresponden al sector estatal, 132 al sector privado, 7 a jubilados/as, 

17 a trabajadores/as no asalariados/as y 14 son de carácter multisectorial. Estas 

acciones conflictivas sucedieron en el marco de 164 conflictos3. Estos últimos se dividen 

en 76 correspondientes al sector estatal, 70 al sector privado, 5 a jubilados/as, 9 a 

otros/as trabajadores/as no asalariados/as y 4 son de carácter multisectorial. La Tabla 2 

resume estos datos e incorpora una noción de la intensidad de los conflictos (promedio 

de AC por Co.). 

Tabla 2. Intensidad del conflicto según sector. 

Sector Co. AC Intensidad 

Estatales 76 203 2,67 

Privados/as 70 132 1,89 

Jubilados/as 5 7 1,4 

Desocupados/as 0 0 0 

Otros/as no asalariados/as 9 17 1,89 

Multisectorial 4 14 3,5 

TOTALES 164 373 2,27 

 

Los/as estatales destacan en cantidad de conflictos y acciones conflictivas, aunque 

seguidos/as muy de cerca por el sector privado. Lejos, pero mostrando cierta incidencia, 

aparecen los/as trabajadores/as no asalariados/as (entre quienes se destaca AMMAR), 

jubilados/as (contra las reformas jubilatorias, por calidad en las prestaciones y por 

deudas en el interior) y los de carácter multisectorial (por modificación del impuesto a 

las ganancias, principalmente). La intensidad es un promedio por sector, dato que no da 

cuenta de potenciales diferencias en las dinámicas al interior de cada uno. 

A continuación, presentamos un listado donde se detalla la pertenencia de los/as 

protagonistas, la cantidad de conflictos, la cantidad de acciones conflictivas y el 

coeficiente de intensidad. 

 

                                                           
3 Recordamos que, por conflicto, entendemos el conjunto de acciones colectivas de confrontación que tienen los 

mismos protagonistas, antagonistas y demandas durante un período de tiempo determinado, mientras que, por 

acción conflictiva, entendemos la vía de ingreso desde donde observamos los conflictos. Constituye la manifestación 

de una disputa de intereses, que abarca condiciones o relaciones laborales y cuyos actores son provinciales o visibles 

en el ámbito provincial. Para profundizar en las definiciones teóricas y conceptuales utilizadas en este boletín 

recomendamos consultar: https://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2012/04/28/unidaddes-de-

analisis/ 
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Tabla 3. Intensidad del conflicto según la relación conflictual principal 

Relación conflictual principal Cantidad Co. Cantidad AC Intensidad 

A.1. Trabajadores estatales // nivel nacional 10 21 2,1 
A.2.1. Trabajadores estatales // nivel provincial // 
salud 

14 47 3,36 

A.2.2. Trabajadores estatales // nivel provincial // 
educación 

10 14 1,40 

A.2.3. Trabajadores estatales // nivel provincial // 
judiciales 

3 41 13,6 

A.24. Trabajadores estatales // nivel provincial // 
otros 

7 20 2,90 

A.3.1.1. Trabajadores estatales // nivel municipal // 
capital // general 

3 10 3,33 

A.3.1.2. Trabajadores estatales // nivel municipal // 
capital // dependencias 

9 16 1,78 

A.3.1.3. Trabajadores estatales // nivel municipal // 
capital // empresas del estado 

2 4 2,00 

A.3.2. Trabajadores estatales // nivel municipal // 
interior 

15 19 1,27 

A.4. Trabajadores estatales // multinivel 3 11 3,67 
B1. Trabajadores privados // transporte (transporte 
propiamente dicho, ferroviarios, peaje, etc.) 

22 55 2,50 

B2. Trabajadores privados // metalúrgicos y 
metalmecánicos (predominantemente automotriz, 
pero no únicamente) 

7 12 1,71 

B3. Trabajadores privados // alimentación 5 6 1,20 

B4. Trabajadores privados // construcción 1 1 1,00 
B5. Trabajadores privados // otros (comercio, 
prensa, bancarios, etc.) 

35 58 1,66 

B6. Trabajadores privados // multisectorial 0 0 0,00 

C. Trabajadores jubilados y pensionados 5 7 1,40 
D. Trabajadores desocupados (estatales y 
privados) 

0 0 0,00 

E. Trabajadores no asalariados (cooperativistas, 
autónomos, etc. y excluye relación salarial 
encubierta) 

9 17 1,89 

F. Trabajadores en articulación multisectorial 4 14 3,50 

TOTALES 164 373 2,27 

 

Con la noción de intensidad de los conflictos pretendemos indicar la fuerza activista que 

implica la instalación de una demanda en el espacio público o los esfuerzos que exige 

realizar una acción de protesta con impactos favorables. Va de suyo que la intensidad 

dependerá de los recursos, la posición estratégica, la identidad política de los/as sujetos 

de la acción y su contexto político, económico, etc.  

La Tabla 3 muestra que, en los conflictos del sector privado, los/as trabajadores/as de 

prensa son quienes desarrollan un mayor activismo con 35 conflictos y 58 acciones 

conflictivas llevadas adelante. En este caso, la intensidad es de 1,66 puntos, lo que 
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significa un nivel bastante bajo. En las antípodas se encuentran los/as judiciales, donde 3 

conflictos implicaron 41 acciones conflictivas, lo que significa un coeficiente de 

intensidad de 13,6 puntos, el más alto del período. 



 

8 
 

C. DINÁMICA TEMPORAL DE LAS ACCIONES CONFLICTIVAS 

En el gráfico siguiente mostramos cómo se desenvuelven las acciones conflictivas en el 

tiempo. 

 

Gráfico Nº 1. Acciones conflictivas por mes y por sector. Año 2013. 

 

Con altibajos, las acciones conflictivas oscilan entre un mínimo de 13 en septiembre; 

luego toma impulso logrando su pico máximo de 52 acciones en diciembre.  

Observamos acciones constantes en el sector privado en todos los meses del año, 

superando a los estatales en mayo y junio, igualándolos prácticamente en enero, abril y 

septiembre; desde octubre ceden la primacía al sector estatal.  

La categoría “otros” (incluye a jubilados, no asalariados y multisectorial) muestra un 

nivel bajo de conflictividad en todos los meses, con excepción de los meses de marzo y 

noviembre (sin AC) y el mes de agosto con un pico de conflictividad de 11AC.  
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D. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS ACCIONES CONFLICTIVAS 

En esta sección vemos la distribución sectorial de las acciones conflictivas. Una rápida 

lectura a la tabla siguiente pone en evidencia el predominio del sector estatal que marca 

el ritmo de la conflictividad laboral desde mediados de 2013 hasta su fin. 

 

Gráfico N° 2: Acciones conflictivas totales por sector en cantidad y porcentaje 
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 E. LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CONFLICTIVIDAD 

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

acciones conflictivas de la capital, del interior provincial y las realizadas conjuntamente 

en varios departamentos de Córdoba. Las acciones conflictivas de coordinación nacional 

suman 13 (3,5%) e involucraron a los/as trabajadores/as estatales en una (1) 

oportunidad, a los/as privados/as en 11 y a ambos sectores en una (1). Las acciones 

conflictivas registradas en toda la provincia y en más de un departamento 

conjuntamente (a las que denominamos “multi-regionales”) suman 50 (13,4%). En la 

capital se desarrollaron 189 acciones conflictivas (50,7%), de las cuales los/as 

trabajadores/as estatales generaron más del 56%. El interior concentró 121 acciones 

conflictivas (32.4%), donde se destacan los departamentos de San Martín y Río Cuarto 

con cantidades similares.4 Un mayor detalle se presenta en los Gráficos N°3 y 4, a 

continuación. 

 

Gráfico N°3. Acciones conflictivas por región 

 
Gráfico Nº4. Acciones conflictivas por región y sector. 
                                                           
4 El diario Puntal de Río Cuarto y El Diario del Centro del País, de Villa María, registran la conflictividad laboral de 

manera detallada y realizan un seguimiento de los conflictos. Esta característica, advertimos, puede generar una 
sobrerrepresentación de la conflictividad de esos Departamentos y su zona de influencia. 
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F. ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL SECTOR ESTATAL POR NIVELES Y SUBNIVELES 

1. Comparación porcentual de la movilización estatal por niveles 

Analicemos algunos gráficos para conocer qué tipo de dependencias estatales participaron en 

acciones durante los conflictos. Presentamos los datos por niveles de dependencia en el total de 

las acciones conflictivas (AC) del sector estatal. 

 En el gráfico N°5 vemos un predominio de la participación del nivel provincial, con un 60 % de 

las AC relevadas para el sector. Este nivel se encuentra seguido por el municipal con un 24 %, por 

el nacional con un 10% y, por último, por las AC desarrolladas en al menos dos niveles en 

simultáneo (“multinivel”), que representan apenas un 6% de las AC totales del sector estatal. La 

información que brinda el cuadro indica que estamos frente a un marcado sesgo local de las AC 

del sector (que entre el nivel provincial y municipal suman el 84% del total). En este sentido es 

que también puede explicarse la baja incidencia de acciones referidas al ámbito de los estatales 

nacionales (y por el alto grado de descentralización de servicios públicos). Además, podemos 

decir que la capacidad de articulación entre estos distintos niveles continúa siendo baja.  

 
Gráfico N°5. AC del Sector Estatal por nivel, en porcentajes. 

 

2. Dinámica Municipal 

Veamos primero  lo que sucede con la participación de los subniveles de Capital e Interior  en las 

AC del nivel municipal  y, luego la participación de los subniveles existentes al interior del 

subnivel Capital, que comprende las AC protagonizadas por las/os trabajadoras/es de la 

Municipalidad de Córdoba. 
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Gráfico N° 6. Porcentajes de las AC por subniveles. Nivel Municipal 

 

En números absolutos, 30 AC  (61,2%) corresponden a la Capital y 19 (38,7%) al Interior, lo que 

da cuenta de la tradicional predisposición a la protesta de los trabajadores de la Municipalidad 

de Córdoba. De todos modos resulta interesante recordar que esta relación era de 74%-26% en 

el año 2012 según nuestros registros. Si comparamos además el número de acciones conflictivas 

de Capital interanual (80 en 2012 y 30 en 2013), la protesta disminuyó un 62,5%. Este brusco 

descenso se explicaría por una negociación entre la conducción sindical y el ejecutivo municipal 

en dos aspectos. Uno vinculado a la política de concursos para acceso a los cargos, lo que resulta 

central en la estrategia sindical, y el otro a un acuerdo anual por aumentos salariales con 

escalonamiento -que permite al municipio mantenerse dentro del tope presupuestario 

habilitado para salarios-.  

Para el Interior, la protesta de los municipales descendió un 29,6% (de 27 a 19 AC), lo que resulta 

una caída menos pronunciada que la de Capital. 

 
Grafico Nº 7. Porcentaje de AC por subniveles en el subnivel Capital. Nivel Municipal. 

 

En esta misma línea de análisis, si desagregamos las AC hacia adentro del subnivel Capital, 

vemos que 16 (53%) se producen en el propio seno de las dependencias Municipales 

(Hospitales, Servicio de emergencias 107, Espacios Verdes, Registro Civil, CPC, etc.) y 10 AC (34%) 
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involucran a todas las áreas de manera general. Comparando con 2012, donde los porcentajes 

eran 76% para las AC de las Dependencias y 24% para las AC de todas las áreas de manera 

conjunta (Generales), vemos en principio una leve tendencia hacia la unificación de demandas5 o 

coordinación de AC en la Municipalidad de Córdoba, frente al descenso de la protesta por 

Dependencias. Los trabajadores/as de cada una de ellas mantienen su autonomía en conflictos 

particulares, a la vez que se pliegan a los conflictos que involucran a la totalidad de los 

trabajadores municipales de Capital. 

 

3. Dinámica Provincial 

Como anticipamos en las primeras líneas de este Boletín, para 2013, a diferencia del año 

anterior, hemos decidido particularizar las AC de las/os trabajadoras/es judiciales bajo la 

categoría “Judiciales”. Esta decisión se fundamenta en la alta participación que este año tuvieron 

las/os trabajadoras/es de Tribunales en las AC del nivel provincial del sector estatal (34%). Esto lo 

podemos observar en el Gráfico N°8.   

 
Gráfico Nº8. Porcentaje de AC por subnivel. Nivel provincial. 

 

Judiciales Salud Educación Otros* 

41 47 14 20 

Tabla N°4: Cantidad de AC por subnivel. Nivel provincial.*“Otros” corresponden en su mayoría a 

trabajadores de EPEC (varios) 

Como puede observarse, las/os trabajadoras/es Judiciales encabezan las AC junto al sector salud 

(de gran protagonismo en todos estos años). Muy por detrás quedan los docentes y las/os 

agrupadas/os en “otros”, entre quienes se destacan las/os trabajadoras/es enroladas/os en 

EPEC.   

                                                           
5 

 Véase Apartado 5.Demandas Estatales. 
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4. Conflictividad pública incipiente: Nacionales y Multinivel 

Si bien no contamos con cifras sobre la cantidad de empleo público nacional en Córdoba, es 

interesante notar que las AC referidas  al mismo agrupan un no poco significativo 10% del total 

de las AC del sector estatal (21 AC en 10 Co). Estas se han concentrado en las universidades 

nacionales con acciones desde distintas agrupaciones (5 Co, 11 AC) y de todas las áreas por 

paritarias (1Co, 1AC); en Fabricaciones Militares (2 Co, 4 AC); en Tribunales Federales (1 Co, 3 

AC); y, en situaciones de conflictos por paritarias, en varias áreas en simultáneo (1Co, 1AC). 

También se presenta una heterogeneidad de dinámicas específicas en este nivel estatal, lo que  

resulta interesante para profundizar en estudios posteriores.  

Las AC  “multinivel” sumaron sólo el 6% del total del sector estatal, con 11 AC en 3 Conflictos. 

Uno de ellos, con 6 AC, se produjo contra los municipios y la provincia por salarios y condiciones 

de trabajo. Otro, con 1 AC, tuvo por objeto la derogación de la Ley 10.078 que retrasa en 6 

meses los aumentos salariales a jubilados provinciales con respecto a las/os trabajadoras/es 

activos . El tercero, con 4 AC, fue por el reconocimiento gremial de ATE.  

 

5. Distribución geográfica de la conflictividad en el sector Estatal 

El Gráfico Nº9 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, en varias localidades (multirregional) y a nivel nacional con acatamiento en 

Córdoba. Se diferencian además por niveles de gobierno: municipales, provinciales, nacionales y 

multinivel. 

 
Gráfico N°9. Acciones conflictivas de Estatales por Nivel y región 

 

Si comparamos las dos primeras columnas, podemos observar que el activismo en la Capital  

provincial (AC) prácticamente duplica a la suma de los demás departamentos del Interior (65 AC) 
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Proporcionalmente, los reclamos de trabajadores provinciales, municipales y multisectoriales se 

duplican en la ciudad de Córdoba en relación al resto de la provincia, excepto por los reclamos 

de trabajadores nacionales, donde la relación se invierte (6 AC para Capital, 12 para el Interior). 

Esto último se explica por la presencia de reclamos del interior en este nivel: Fabricaciones 

Militares, y Universidades nacionales de Villa María y Río Cuarto.  

Los reclamos que realizaron los empleados públicos de toda la provincia y de varios 

departamentos se dirigieron fundamentalmente hacia el gobierno provincial. Finalmente, se 

identifica una acción de trabajadores del Estado Nacional en sede Córdoba contra el gobierno 

nacional como empleador en el marco de las negociaciones paritarias. 

  
Gráfico N°10. Acciones conflictivas de Estatales por Nivel en Departamentos del Interior 

 

Aquí observamos que la mayor conflictividad se centra en los Departamentos General San 

Martín (su capital es Villa María) y Río Cuarto. Se destacan algunos reclamos conjuntos de los 

diferentes niveles del Estado (2 AC), mayor conflictividad de los trabajadores provinciales en el 

primero, y una mayor conflictividad relativa de los trabajadores nacionales en el segundo. Por 

otra parte, Juárez Celman y Punilla sólo muestran conflictos locales (trabajadores municipales), 

que son inexistentes en las localidades del departamento Tercero Arriba. 

Nuestra metodología de recolección de datos genera un sesgo en la dinámica regional, ya que  

nuestras fuentes provienen de Capital, Río Cuarto, Villa María (General San Martín) y San 

Francisco (San Justo). Estos medios gráficos, a su vez, presentan noticias de diferente grado de 

extensión territorial.  

 

6. Demandas Estatales 

A continuación presentamos las acciones conflictivas del sector estatal para cada tipo de 
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de cada acción conflictiva. Los gráficos que se muestran en este apartado se realizaron a partir 

de la siguiente Tabla. 

 

DEMANDAS 
  

 ESTATALES  

Capital 
gral 

Capital 
depend 

Munic 
Empresa

s 

Munic 
Interior 

Salud Docentes Multinivel 
Otros 
prov 

Judicia-
les 

Nacio-
nales 

Mejoras salariales/aumentos 0 4/4 0 8/9 13/24 4/7 3/2 6/7 38/38 1/3 

Pagos adeudados/descuentos 
/Rebajas salariales 

15/62 0 0 4/4 0 3/3 1/1 5/6 2/2 2/4 

Convenio colectivo o paritarias 0 0/1 0 1/1 6/6 1/2 0 0 0 4/6 

Despidos o pedidos de 
continuidad laboral 

0 0 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 

Vaciamiento de empresa 
/quiebra/concurso 

0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 

CYMAT no salarial (condic. y 
medioamb. de trabajo) 

10/11 3/5 3/3 1/3 11/22 3/4 2/2 5/6 0 2/4 

Blanqueo/incorporación de 

contratados/ condic. contratación 
0 1/1 0 0/4 9/14 0 0 2/6 0 2/2 

Cumplimiento/institucionalización
/derogación 

1/1 1/1 0/1 0/2 4/4 0 2/2 0 1/1 8/9 

Solidaridad 0 1/1 0  0 0 0 0 1/1 2/2 

Defensa de bienes públicos 0 0 0/1 1/1 ½ 0 0/2 1/1 0 0 

Fuentes de trabajo/ 
Subsidios/planes 

0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 

Aumento en la jubilación 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 

Problemas de representación 0 0 0 3/7 1/3 2/2 3/3 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totales 16/18 10/13 4/6 19/32 47/77 14/19 11/12 18/26 42/42 21/30 

Tabla N°4. Demandas estatales por niveles y subniveles 

Nota: 1La primera cifra de cada casillero, ubicada antes de una barra, corresponde a la demanda 

principal por la cual se realiza la AC (por tanto, la suma de éstas coincide con el total de AC, 

como se ve en el cuadro siguiente). 2Luego de la barra, la cifra corresponde al total de demandas 

de las acciones conflictivas; es decir, contempla todas las demandas que se reclaman en cada AC. 

La relación entre ambas nos da la intensidad de demandas por AC. 

 

De los resultados de la tabla podemos concluir lo siguiente: si analizamos los distintos sectores y 

niveles, vemos que en general las acciones conflictivas se realizan por una sola demanda. En 

aquellas protagonizadas por trabajadores Judiciales provinciales, por ejemplo, coincide en todos 

los casos la misma cantidad de demandas principales que agregadas. Esto significa que cada vez 

que los trabajadores judiciales de la provincia se manifiestan, reclaman por una sola demanda a 

la vez. En la alta movilización que demostraron en 2013 (42 AC), los principales reclamos fueron 
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los aumentos salariales. En concreto, el denominado “enganche” con los jueces, que implica que 

el porcentaje que se aumente a los jueces se otorgará también a los trabajadores. 

Por otro lado, y de manera contraria a la tendencia general, se encuentran los trabajadores de la 

salud provincial. Este sector también presenta altos niveles de movilización, pero articulan más 

de una demanda en cada acción que realizan. Sus principales demandas son mejoras salariales, 

condiciones de trabajo (CyMAT), y blanqueo o incorporación a planta de los contratados y demás 

trabajadores bajo otras. En estas demandas, y en aquellas menos frecuentes como las de 

defensa de bienes públicos y por problemas de representación, se observa que el número de 

demandas aumenta entre un 50 y un 100% cuando incluimos demandas secundarias en el 

análisis. (Por ejemplo, mejoras salariales fue la demanda principal en 13 oportunidades, y 

demanda secundaria en 24). Con esto podemos concluir que los trabajadores de la salud 

articulan su protesta alrededor de la demanda más importante del momento, pero no dejan de 

incluir aquellas que  -identificadas como menos importantes o urgentes- aún no se han 

concretado. 

Finalmente, los Problemas de representación, el Blanqueo y las CyMAT  se destacan como las 

demandas secundarias que más se repiten en las acciones de los trabajadores municipales del 

interior; acompañando las demandas principales de aumento salarial y pago de deudas 

salariales.  

En la tabla 5 identificamos cuántas veces cada demanda fue reclamada en una acción conflictiva, 

primero como demanda principal y luego dentro del total de demandas. 

 

DEMANDAS Total Principal Total Sumadas 

A-Mejoras salariales/aumentos 77 95 

B-Pagos adeudados/descuentos/rebajas salariales 22 27 

C-Convenio colectivo o paritárias 12 15 

D-Despidos o pedidos de continuidad laboral 2 2 

E-Vaciamiento de empresa/quiebra/concurso 1 1 

F-CYMAT no salarial (condic. y medio ambiente de trabajo) 40 60 

G-Blanqueo/incorporación de contratados 14 27 

H-Cumplimiento/institucionalización/derogación 17 21 

I-Solidaridad 4 4 

J-Defensa de bienes públicos 3 7 

K-Fuentes de trabajo/subsidios/planes 1 1 

L-Aumento en la jubilación 1 1 

M-Problemas de representación 9 15 

 203 276 

Tabla N°5. Totales Demandas estatales por niveles y subniveles 

 

En términos generales, vemos que los aumentos salariales, CyMAT, Blanqueo, Defensa de bienes 

públicos y Problemas de representación son las demandas que acompañan a la principal en gran 

parte de los conflictos. 
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A los fines de facilitar el análisis,  recategorizamos las demandas para una lectura más de 
conjunto. Hemos denominado demandas “No crisis” a aquellas que buscan recomponer, 
actualizar o avanzar en las condiciones de trabajo y contratación. Por el contrario, la categoría 
demandas “de crisis”6 remite a aquellos intentos de mantener las condiciones existentes o 
rechazar su deterioro. 
  

DEMANDAS 
PRINCIPALES/SUMA

DAS 

NACIO-
NALES 

PROVINCIALES MUNICIPAL 
MULTI
NIVEL 

Total 
general Salud 

Educa-
ción 

Judicia-
les 

Otros 
Cap. 

Depend 
Cap. 
Gral 

Cap. 
Empr 

Interior 

Salariales 5/9 19/30 6/10 38/38 6/7 4/4 0 0 9/10 3/3 90/111 

CyMAT no salarial 4/6 20/36 3/4 0 7/12 4/6 10/11 3/3 1/7 2/2 54/87 
SUBTOTAL NO 
CRISIS 9/15 39/66 9/14 38/38 13/19 8/10 10/11 3/3 10/17 5/5 144/197 

De crisis 2/4 2/2 3/3 1/2 6/6 0/1 5/6 1/1 5/5 1/1 26/31 
Cumplimiento/ 
institucionalización/
derogación 8/9 4/4 0 1/1 0 1/1 1/1 0/1 0/2 2/2 17/21 

Solidaridad  2/2 ½ 0 1/1 1/1 1/1 0 0/1 1/1 0/2 7/11 
Problemas de 
representación 0 1/3 2/2 0 0 0 0 0 3/7 3/3 9/15 

TOTALES 21/30 47/77 14/19 41/42 20/26 10/13 16/18 4/6 19/32 11/12 203/276 
Tabla Nº6: Demanda recategorizada. Incluye demandas principales y totales, por nivel y subnivel 

del Estado 

El siguiente gráfico nos permite acercarnos a las demandas por sectores, de manera que 

podemos visualizar qué es lo que moviliza a los trabajadores durante el año 2013.  

 
Gráfico Nº12. Demandas principales recategorizadas. Sector Estatal por subniveles.  

                                                           
6 Son demandas de crisis: Pagos adeudados/descuentos/rebajas salariales; Despidos o pedidos de continuidad laboral; 

Suspensiones; Vaciamiento de empresa/quiebra/concurso. 
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A simple vista podemos advertir que la demanda salarial, en contexto inflacionario, es 

claramente dominante, seguida por demandas de CyMAT. Los dos sectores más movilizados en 

2013 son los judiciales en reclamo de mejoras salariales, seguidos por el sector salud cuya 

principal característica es la combinación de demandas salariales y CyMAT. Muy lejos en 

magnitud se encuentra un sector que ha sido protagonista clásico de acciones conflictivas, como 

el sector docente. Por otra parte, es importante el registro de demandas de municipales del 

interior, otro rasgo típico de los años registrados. Municipales del interior, docentes y salud (en 

menor medida que otros años) han presentado reclamos por representatividad mientras que 

sigue siendo notable la pequeña incidencia de acciones de solidaridad sindical. 

Demandas Estatales Municipales Capital e Interior 

 
Gráfico N°13. Demandas trabajadores municipales por subnivel. 

 

En los datos que aporta el Gráfico 12 destacamos que los trabajadores municipales del interior 

demandan aumento salarial (9), seguido por las demandas de crisis (5) y por problemas de 

representación (3). En la Municipalidad de la ciudad de Córdoba en general y en las empresas 

del Estado el mayor reclamo son las condiciones de trabajo (13) y en segundo lugar las 

demandas de crisis (6). Se distinguen los conflictos descentralizados en las dependencias de la 

capital con reclamos por aumentos salariales (4) y CyMAT (4).  

 

Demandas estatales provinciales 

Los trabajadores provinciales demandan fundamentalmente salarios (69), seguidos por reclamos 

respecto a las condiciones y ambiente de trabajo. (30). También se destacan las demandas de 

crisis (12). 
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En el área de la Salud, las demandas mayoritarias no son de crisis: CyMAT con 20 y salarial con 

19 llevan la delantera, seguidas por las demandas por cuestiones legales (4) y problemas de 

representación (1). En Tribunales los empleados concentraron el 93% de sus demandas en la 

cuestión salarial. Los docentes son los menos activos de la provincia. Principalmente demandan 

aumentos salariales (6), y prácticamente en igual medida CyMAT (3), De crisis (3) y problemas de 

representación (2). Más detalle en el gráfico Nº14. 

 
Gráfico N°14. Demandas trabajadores provinciales por subniveles 

 

Demandas estatales Nacionales y Multinivel 

 
Gráfico N°15. Demandas trabajadores nacionales y multinivel 

 

0 20 40 60

P-Salud

P-Educación

P-Judiciales

P-Otros

Salariales

CyMAT no
salarial
De crisis

Legales

Solidaridad

Problemas de
representación

0 5 10 15 20 25

NACIONALES

MULTINIVEL
Salariales

CyMAT

De crisis

Legales

Solidaridad

Pr representac



 

21 
 

Los trabajadores estatales de todos los niveles se activaron básicamente en torno a demandas 

de representación (como el reconocimiento de ATE por el gobierno provincial), seguidas por las 

de carácter legal (como la Derogación de la Ley 10078), de condiciones de trabajo y salarial en 

similar medida. Los trabajadores Nacionales resaltan los reclamos legales, seguidos por el salario 

y en tercer lugar de solidaridad y de crisis. 

 

 

7. Formato de Protesta 

Veamos a continuación las formas de protesta que escogieron los trabajadores estatales en sus 

reclamos. 

 
Gráfico N°16. Formatos de protesta por nivel estatal 

 

El formato más utilizado por todos los niveles es la asamblea, seguido del paro. Ambos cobran 

mayor relevancia en los trabajadores estatales municipales y provinciales, que utilizan en menor 

medida la difusión/comunicación y el estado de alerta y movilización, y acuden en menor 

medida a otros diversos formatos como lo muestra el gráfico N°16. El trabajo a reglamento/quite 

de colaboración es exclusividad de ambos niveles. Hay una baja incidencia de acciones más 

radicales como la toma de establecimientos por los trabajadores provinciales como así también 

de acciones más rutinarias (acciones legales o administrativas). Finalmente, es importante 

destacar la baja utilización del formato disruptivo por excelencia: piquete/corte de calles, frente 

a la hegemonía de la asamblea, de carácter más deliberativo.  
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En el caso de los trabajadores nacionales, el paro es el formato más utilizado, seguido por Alerta 

y movilización, Asambleas, Marchas, y Difusión y comunicación. 

 

FORMATO DE 
PROTESTA 

NACIONA
LES 

PROVINCIALES MUNICIPAL 

MULTI
NIVEL 

Total 
General Salud 

Educa-
ción 

Judi-
ciales Otros 

Cap. 
Depend 

Cap. 
Gral 

Cap. 
Empr 

Inte-
rior 

Alerta y 
movilización 
(amenazas) 31/32 2/4 4/4 1/2 3/4  0  0 2/2 2/2  0 17/21 

Paro 9/9 5/6 1/1 10/11 3/4  0 2/2  0 4/4  0 34/37 
Trabajo a 
reglamento/ quite 
colabor.  0 1/2  0 7/11 0  0 2/2  0  0  0 10/15 
Marcha / 
Movilización 2/2 5/11 1/1 2/7 3/5  0  0  0  0 1/1 14/27 

Piquete / Corte de 
rutas o calles 1/1 3/3  0 1/2 1/1  0  0  0 1/1  0 7/8 

Ocupación/ Toma 
instalacio-nes 
públicas o 
privadas  0 4/4  0  0/2 2/2  0/1  0  0 1/1  0 7/10 

Acto protesta 1/1 1/1  0 1/3 1/1  0 1/1  0 1/1 2/3 8/11 

Difusión y 
comunicación 2/5 6/9 6/6 3/3 2/3 4/4 1/2  0 8/9 1/1 33/42 

Acciones legales o 
administrat. 1/1 1/2  0 2/2 0  0  0/1  0 1/1 1/2 6/9 

Otras  0 3/3  0  0 0  0  0  0  0  0 3/3 

Asambleas 2/4 16/20 2/2 14/17 5/9 6/6 10/12 2/2 1/1 6/6 64/79 

Total general 21/26 47/65 14/14 41/60 20/29 10/11 16/20 4/4 19/20 11/13 203/262 
Tabla N°7. Distribución de los formatos de protesta por sector y subsector y relación con el total 

de AC 

Nota: 1La primera cifra de cada casillero, ubicada antes de una barra, corresponde al formato 

principal que toma la protesta (por tanto, la suma de éstas coincide con el total de AC).  

           2Luego de la barra, la cifra corresponde al total de formatos que adquiere la protesta; es 

decir, contempla todos los formatos que se utilizan en cada AC. La relación entre ambas nos da la 

diversidad de formatos por AC. 

 

Como demuestra la tabla N°7, la asamblea es el formato más utilizado por el sector estatal  

(64/79) y constituye en varios casos la única modalidad de protesta expresada en un conflicto 

(por ejemplo, en Educación, Dependencias municipales de la Capital, Empresas públicas 

municipales, interior y multinivel). También se puede apreciar por la cantidad de AC de cada 

sector y subsector que salud (65) y judiciales (60) son los más activos (ver última fila de la tabla).  
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Podemos inferir que es considerable la diversidad de formatos de expresión de las demandas 

(relación entre la cantidad de AC totales por sector y la cantidad de formatos que adquieren): 

47/65 en salud, 41/60 en judiciales, siempre que consideremos que la primera cifra responde a 

la sumatoria de formatos de protesta acumulados. En términos completos y a modo de ejemplo, 

el sector Salud acumula la cifra de 47, que es la sumatoria de 2 alerta/movilización, 5 paros, 1 

trabajo a reglamento/quite de colaboración, 5 marchas, 3 piquetes, 4 ocupaciones de edificios, 1 

acto de protesta, 6 acciones de comunicación, 1 acción legal, 16 asambleas, y 3 “otras”.  

La utilidad de esta observación puede alumbrar futuras indagaciones que profundicen en el 

conocimiento de los formatos de protesta que los trabajadores pueden desplegar atendiendo 

también a su posición estratégica, los recursos disponibles y empleados, el acervo acumulado 

(repertorios de confrontación) o experiencias/tradiciones de lucha a través del tiempo, etc.      

Tipo de involucramiento de los trabajadores en cada formato de protesta 

FORMATO 
DE 

PROTESTA 

NACIO
NALES 

PROVINCIALES MUNICIPAL 
MULTI
NIVEL 

Total 
general 

Salud 
Educa-

ción 
Judi-
ciales Otros 

Cap. 
Depend 

Cap. 
Gral 

Cap. 
Empr 

Inte-
rior 

A.D.Paro 9/9 5/6 1/1 10/11 3/4 0 2/2 0 4/4 0 34/37 

A.D. no paro 6/8 30/41 3/3 25/42 12/18 6/7 13/15 2/2 4/4 9/10 110/150 

Indirectas 6/9 12/18 10/10 6/7 5/7 4/4 1/3 2/2 11/12 2/3 59/75 

Total 
general 21/26 47/65 14/14 41/60 20/29 10/11 16/20 4/4 19/20 11/13 203/262 

Tabla N°8. Distribución de los formatos de protesta en acciones directas (paro y no paro) e 

indirectas por sector y subsector. 

Entre los formatos de protesta, distinguimos entre el paro y el resto de las formas de acción 

directa, a los fines de su comparación con otros estudios de este tipo7. Por su parte, el Paro es la 

acción que reúne las características de visibilidad, participación, y afectación de la cotidianidad 

de las actividades laborales, pero sobretodo permite ser registrado más fácilmente por 

organismos oficiales. Todo esto le otorga un lugar particularmente destacado.  En cuanto al paro, 

en la jerga de la militancia sindical suele señalarse como una forma pasiva de expresar una 

demanda si no va acompañado de una “puesta en acto”, como por ejemplo los piquetes o 

movilizaciones; de allí que denominemos al paro como modalidad de acción directa, siempre 

aclarando que esta característica (paro y movilización) es clásica, pese a que los paros generales 

lanzados por la CGT a nivel nacional en los últimos años han sido sin movilización ni piquetes. La 

acción directa no paro, por su parte, incluye: Trabajo a reglamento/quite de colaboración, 

Marcha/ Movilización, Piquete/Corte de rutas o calles, Ocupación/Toma de instalaciones 

públicas o privadas, Acto protesta y Asambleas.  

                                                           
7 Parte de la discusión al respecto se ve retratada en 

https://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/2014/09/12/replica-a-las-declaraciones-del-ministro-de-

trabajo-carlos-tomada-sobre-el-estudio-y-medicion-del-conflicto-laboral-en-argentina/ 
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Además, se incluyen formas de protesta consideradas Indirectas: Declaraciones de estado de 

alerta y movilización, Difusión y comunicación, Acciones legales o administrativas, y Otras no 

contempladas en las anteriores. Estos formatos no inciden de modo directo en el 

funcionamiento laboral y en la ocupación de espacios en los lugares de trabajo o externos. 

Fundamentalmente, no requieren de una participación efectiva y visible  por parte del colectivo 

de trabajadores en conflicto, sino que generalmente quedan en manos de la conducción y/o de 

profesionales autorizados. 

La Tabla Nº8 indica la preeminencia de formas directas de protesta (144/187), lo que permite 

inferir cierta predisposición a la acción en los trabajadores y en las conducciones. La relación es 

del 718% para las acciones directas y del 29% para las Indirectas. Entre las primeras, el paro 

representa el 30,9%  de los formatos principales de acción directa y el 24,6% de la sumatoria de 

formatos. La diferencia indica que el paro se toma más como formato principal que 

acompañando a otros formatos. Sin embargo, en el total de formatos de protesta, el paro suma 

entre el 14 y el 17% de los formatos. Esto cuestiona, para el caso Provincia de Córdoba al menos, 

la representatividad de los datos que sólo contemplan al paro como forma de protesta, y como 

determinante de la existencia de conflictividad laboral. Ver también gráficos Nº18 y 19   

 

 
Gráfico Nº17: Distribución de los formatos de protesta (agrupadas) por niveles y subniveles del 

Estado. Base: Formato principal. 

                                                           
8 Esta relación varía sólo en decimales dependiendo de si se toma el formato principal o la 

sumatoria de los formatos de protesta. 
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El gráfico N°17 confirma la alta actividad y performatividad de los sectores de la Salud y 

Judiciales. Los trabajadores de la Educación provinciales, un sector con trayectoria de alta 

movilización, ha desarrollado en 2013 sólo un paro, 3 acciones no directas que involucran la 

movilización de cuerpos orgánicos9; fundamentalmente los docentes de han expresado 

mediante declaraciones a través de su dirigencia. (Indirectas). 

Los trabajadores de la Municipalidad de Córdoba, si bien su activismo disminuye respecto a años 

anteriores, continúan privilegiando las formas activas directas. En concreto, las ya clásicas 

asambleas. Los trabajadores públicos nacionales, por su parte, utilizan principalmente el formato 

paro.  

Para dar cuenta más cabalmente de la importancia de la protesta y de los diversos formatos que 

adquiere, exponemos los gráficos Nº18 y 19. 

 
Gráfico Nº18. Formas de protesta principales, en porcentajes. 

 
Gráfico Nº19. Total de formas de protesta desplegadas en las AC, en porcentajes  

                                                           
9 La movilización de cuerpos orgánicos parece ser una creación de esta provincia, y que no se ha  extendido a otras, 

quizás por su ritualismo y su baja efectividad. Implica que quienes salen a la calle son solamente la conducción y los 
delegados. La movilización, identificada como formato de protesta masiva, genera en este caso la sensación de la poca 
representatividad del reclamo. En el particular de la Educación provincial, constituyen los reclamos por derogación del 
decreto 10.078 que, entre otras  medidas retrasa 6 meses los aumentos a jubilados en comparación con los que 
reciben los activos. 
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8. Participación  

Como venimos registrando desde nuestros inicios en el Observatorio, este ítem es de suma 

importancia porque nos muestra quiénes son efectivamente los que se movilizan, pero también 

nos permite avanzar en por qué se movilizan algunos trabajadores y otros no al interior de un 

mismo sector.  

Para observar participación dividimos en las 3 formas registradas en Córdoba: trabajadores de 

base y/o delegados,  es la más espontánea y democrática porque surge desde las bases o 

delegados muy “pegados” a ellas, sin mediaciones de cuerpos sindicales directivos que, en el 

contexto cordobés, suelen operar como desmovilizadores (ver Boletines 1, 2, 3 y 4); 

conducciones sindicales o “cuerpos orgánicos”, un eufemismo utilizado por los propios 

trabajadores para referir a la ausencia de bases en protestas, “representadas” por sus 

conducciones;  y por último base, delegados, conducciones, aquí encontramos a los 3 elementos 

juntos.  

PARTICIPACIÓN 
 
NACIO
NALES 

PROVINCIALES MUNICIPALES 
 

MULTI
NIVEL 

TOTAL 
Salud 

Educa-
ción  

Judicia-
les 

Otros 
Capital 
General 

Capital 
Depen-
dencias 

Capital 
Empresas 
del Estado 

Interior 

Trabajadores de 

base y/o 

delegados 
10 14 4 1 2 2 8 1 3 1 46 

Conducción y/o 

Cuerpos 

orgánicos 
3 9 7 4 8 4 1 1 7 4 48 

Trabajadores de 

base, delegados 

y conducción 
8 24 3 36 10 4 7 2 9 6 109 

Total 21 47 14 41 20 10 16 4 19 11 203 

Tabla N°9. Participación de trabajadores estatales por niveles y subniveles. 

Agrupadas las columnas por nivel de gobierno, se puede observar en detalle cuál de ellos se 

moviliza más y en qué modo participan sus trabajadores. Así, vemos en el Gráfico N°20 el 

predominio de estatales provinciales bajo la forma base-delegados-conducción, seguidos por los 

municipales que presentan una participación más proporcional entre las 3 categorías. Estatales 

Nacionales no presenta diferencias significativas aunque su mayor número se encuentra entre 

bases-delegados y base-delegados-conducción. Por último, es relevante observar que Multinivel 

es una forma de participación donde las bases están ausentes, y esto puede ser una señal del 

escaso “contacto” entre las bases de diferentes sectores al momento de confluir en una 

demanda. 
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Gráfico N° 20. Alcance de la participación de trabajadores estatales por nivel. 

 

Participación Municipales 

 

Gráfico N°21. Participación de los municipales en las AC por subniveles. 

 

El gráfico N°21 muestra de cerca la participación del sector municipales por región geográfica. 

Vimos anteriormente que la proporción entre formas de base y conducción estaba más 

equilibrada en este sector. Esta situación es exclusiva del departamento Capital General, mientras 

que en sus dependencias de Capital encontramos una paridad entre base-delegados-conducción. 

En el interior se destaca la forma base-delegados-conducción pero muy seguida en cantidades 

por conducción-cuerpos orgánicos. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Municipal Provincial Nacional Multinivel

14 21
10

1

22

73

8
6

13

28

3
4

Trabajadores de
base, delegados y
conducción

Conducción y/o
Cuerpos orgánicos

Trabajadores de
base y/o delegados

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Capital GralCap DependencCap. Empresas MunInterior

2

8

1
3

4

1

1

7
4

7

2

9
Conduc y/o
Cuerpos Orgán

Base+Deleg+Cond

Base+Delegados



 

28 
 

 

Participación Provinciales 

 

Gráfico N° 22. Participación trabajadores estatales provinciales agrupados. 

 

Para el caso de los trabajadores estatales provinciales el gráfico N°22 se acerca a los sectores 

más activos, es decir, salud y judiciales. En salud se movilizaron principalmente bajo las 3 

modalidades (24), luego bases-delegados (14) y en menor medida cuerpos orgánicos-

conducciones (9). Muy diferente es la situación de judiciales donde puede verse un sólido 

bloque entre bases-delegados-conducciones como forma predominante de participación. 

Educación, quizás pueda comenzar a explicarse su relativa inacción en este año merced a que la 

forma de participación estuvo limitada o restringida a sus cuerpos orgánicos.   

 

Participación Nacionales y Multinivel 

 
Gráfico Nº23. Participación trabajadores estatales Nacionales y Multinivel 
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G. ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO POR ACTIVIDAD 

1. Comparación porcentual de la movilización de trabajadores privados por actividad 

Analizaremos a continuación el sector de trabajadores de empresas Privadas. El Gráfico N°24 

muestra qué sectores estuvieron activos durante 2013, destacándose a la cabeza el gremio 

estratégico de la época: transporte (41,6%). Luego Otros Servicios Comunitarios (20,5%), donde 

los trabajadores de Prensa protagonizan gran parte de las acciones. La actividad industrial 

manufacturera suma un 13,6% (Metalmecánica y Alimentación), y finalmente Otros (23,5%) 

remite a las demás ramas de actividad económica privada. Incorporamos el sector de la 

Construcción para destacar la poca conflictividad registrada, pese a ser uno de los sectores de 

mayor crecimiento y con altos niveles de precarización laboral.  

 
Gráfico N°24. Acciones conflictivas por ramas agrupadas. Sector Privado 

 
2. Distribución geográfica de la conflictividad en el sector Privado 

 
Gráfico N°25. Acciones conflictivas por región según ramas de actividad económica agrupadas. 
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La distribución geográfica muestra que las AC dominantes en el sector privado fueron las de 

transporte, y que éstas se concentraron principalmente en Capital. Allí también tuvieron lugar 

AC dentro del sector manufacturero (automotriz y alimentación), trabajadores de Prensa y 

acciones ligadas a los paros nacionales lanzados por la CGT de Moyano. Los departamentos 

grandes como Río Cuarto y General San Martín mostraron AC en menor número que Capital y 

relacionadas al sector alimentación, servicios comunitarios e industria, y con una mínima 

presencia de transporte.  

3. Demandas Privados. 

A continuación presentamos las demandas del Sector Privado. El Gráfico Nº26 nos muestra la 

cantidad de demandas por rama de actividad. Las actividades se presentan agrupadas en 

Alimentación y Metalmecánica (Manufacturas), Transporte, Construcción y Otras, en función de  

Demanda 
TRANS-
PORTE OTROS 

METALME-
CÁNICA 

ALIMENT
ACIÓN 

CONSTRUC-
CIÓN Total Gral 

Defensa Bs. Públicos 21/42 0 0 0 0 2/4 

Vaciamiento 5/5 1/1 1/1 0 0 7/7 

Solidaridad 1/2 6/6 0 1/1 0 8/9 

CyMAT no salarial 3/3 5/7 0 1/1 0 9/11 

Mejoras salariales 6/7 5/5 0 1/1 0 12/13 

Probl. Representac. 9/10 3/3 ¼ 0 0 13/17 

Conv. Colect. o 
Paritaria 7/7 7/7 1/1 0 0 15/15 

Cumplim/Instituciona-
lización/derogación 10/11 6/6 0 0 0 16/17 

Pagos adeudados 7/8 15/16 0 1/1 0 23/25 

Despidos 7/8 8/8 9/9 2/2 1/1 27/28 

Total general 57/65 56/60 12/15 6/6 1/1 132/147 

Tabla Nº10. Demandas principales y totales por rama de actividad agrupada 

Nota: 1La primer cifra de cada cuadro corresponde a la demanda principal de la AC (por tanto, la 

suma de éstas coincide con el total de AC, como se ve en el cuadro siguiente). 2Luego de la barra, 

la segunda cifra corresponde al total de demandas de las acciones conflictivas. La relación entre 

ambas nos da la intensidad de demandas por AC. 
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Gráfico N°26. Demandas del sector privado por ramas agrupadas. 
 
La rama transporte lidera ampliamente la conflictividad del período en el sector privado. La 
complejidad de esta rama, como puede observarse, es que sus demandas se presentan muy 
diversificadas, a saber: cumplimiento/derogación de acuerdos (con patronal, ministerio de 
trabajo, etc.), luego problemas de representación gremial, salariales (pagos adeudados), 
despidos y convenios/paritarias, aumentos salariales, vaciamiento/quiebra de empresas, en ese 
orden contemplando las principales, constituyen el arco de demandas de los trabajadores del 
Transporte, lo que a priori imposibilita generar solidaridad externa con otros trabajadores. Con 
casi la mitad de demandas se ubican “otros servicios comunitarios” con demandas 
fundamentalmente del orden salarial, CyMAT y AC de solidaridad. Manufacturas presentó la 
característica de despidos como punto fundamental, relacionado con la crisis automotriz que 
golpea con fuerza el cordón industrial cordobés.      
 
 
4. Formato de Protesta 

Veamos ahora los formatos de protesta utilizados por los trabajadores del sector privado. 
El principal sector (transporte) utilizó la forma de “paro”. Es fácil concluir que esta 

predominancia obedece a su carácter estratégico que a su vez determina el modo de la acción: 

con sólo dejar de prestar servicio de transporte los trabajadores de este sector logran afectar a 

enormes ramas de la economía a la vez que impactan en la opinión pública de manera directa. 

Por el mismo efecto, el estado de “alerta y movilización”, la segunda forma utilizada por este 

sector, también alcanza un alto impacto al lograr concentrar toda la opinión pública en torno a 

una probable medida de fuerza del tipo paro, lo que también ocurre en menor medida con el 

siguiente formato: las asambleas en punta de línea. En clara contraposición pero complejizando 

los recursos de visibilización y movilización utilizados por sectores estratégicos, el sector “otros” 

y “servicios comunitarios” prioriza acciones de comunicación y difusión que no implican un 

impacto exitoso en la opinión pública.  Otro rasgo interesante es que las medidas de acción más 

duras, como el corte de ruta/calle y el piquete son realizados por trabajadores de la 
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construcción, mientras que el acto de protesta por trabajadores del sector metalmecánico, 

donde también se practican piquetes y cortes de calles, aunque siempre limitados a los portones 

fabriles (VW, Valeo, FIAT, etc.).  

 

Acciones de protesta Directas e Indirectas  

FORMATO DE 
PROTESTA Transporte Otros 

Serv. 
comunit. Metalmecánica Alimentación Construcción Totales 

A.D.Paro 20 3 8 0 0 0 31 

A.Directa no 
paro 15 10 5 9 4 1 44 

Declarativas 18 11 11 1   41 

Legales 4 4 2 2 2  14 

Otras 1 0 1 0   2 

Total general 58 28 27 12 6 1 132 

Tabla N°11. Distribución de las formas de protesta principal en directas y no directas, por rama. 

Con más claridad vamos avanzando en la tabla N° 11 para ver que en el paro y otras 

modalidades activas destaca el transporte, pero también se practican medidas declarativas y 

legales con intensidad. Interesante es ver que el sector metalmecánico a pesar de los despidos y 

suspensiones no lanza desde sus conducciones sindicales (SMATA-UOM) medidas de protección 

o defensa de sus afiliados, de allí que no existan registros de paros pero sí acciones activas.   

 
Gráfico Nº27. Formas de protesta agregadas, en porcentajes 

 

Entre los paros y otros formatos de protesta directos llegamos al 56% de las AC agregadas. Las 

declaraciones y otras acciones legales mantienen su importancia (42%), lo que se expresa en 

muchas declaraciones y comunicados (31%) y varias acciones legales (11%).  
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5. Participación 

Como se expone en el gráfico N°28, observamos que el sector más movilizado, el de transporte, 

se caracteriza por una fuerte unidad o bloque de base-delegados-conducción, seguido por 

conducción-cuerpos orgánicos, lo que en el contexto sindical cordobés puede traducirse como 

un sindicato fuertemente cohesionado desde la base a la dirigencia, pero donde ésta última 

emerge como la directora del conflicto, acentuando rasgos burocráticos ya presentes en 

anteriores conflictos registrados (poca iniciativa de las bases). Lo inverso ocurre en los 

metalmecánicos, de donde podemos postular una relación inversa entre alta participación de 

bases-delegados con ausencia de acciones desde el sindicato (SMATA-UOM) por un lado, y alta 

presencia de conducciones junto a bases-delegados (transporte) por otro. El equilibrio entre 

ambos polos lo encontramos en sectores como prensa y otros comunitarios. 

 

Gráfico N° 28. Alcance de la participación de trabajadores privados por actividad. 

 

Lo mismo podemos observar con más claridad en la siguiente tabla, donde se presentan los 

grados de participación destacándose manufactura y transporte, que se visualiza en el gráfico 

28. Para mayor detalle de otras ramas de actividad se presenta luego la Tabla 12. 

Alcance de la 
Participación Transp Constr Metalm Aliment Prensa 

Otros 
Serv. Otros Totales 

Conducción y/o Cuerpos 
Orgánicos 17 0   1 9 0 14 41 

Trabajadores de base, 
Delegados y Conducción 37 1 2 2 4 5 14 65 

Trabajadores de base y/o 
Delegados 4 0 10 1 0 5 6 26 

Total Gral 58 1 12 4 13 10 34 132 

Tabla N°12. Participación trabajadores privados por rama de actividad. 
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Se puede ver como el transporte se moviliza en conjunto, mientras que los metalmecánicos lo 

hacen desde las bases, lo que no es ajeno a los conflictos en el lugar de trabajo.   

 

H.  JUBILADOS, MULTISECTORIALES  Y TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

Finalmente, mostramos algunos datos relevantes sobre los sectores de menor participación. 

Jubilados 

Se registraron en 2013 solo 7 acciones conflictivas de jubilados, todos estatales, que por medio 

de notas y actos de protesta reclamaron contra la ley jubilatoria provincial y el mal 

funcionamiento de la obra social (APROSS). 

Movilizaciones Multisectoriales 

De las 17 acciones conflictivas que se registraron en articulación multisectorial, 10 se vinculan al 

paro del  8 de julio de 2013 encabezados por la CGT de Moyano y la CTA de Micheli que tuvo una 

repercusión relativa en Córdoba. El resto son acciones de la CGT y organizaciones sociales de Río 

Cuarto contra el aumento  del boleto, movilizaciones contra ganancias y algún pronunciamiento 

contra un fallo de la CSJ que amplía la libertad sindical. 

Trabajadores no asalariados 

Las 14 acciones conflictivas de trabajadores informales se centraron en la disputa de las 

trabajadoras sexuales organizadas en AMMAR contra la policía que impide su trabajo, y  

vendedores ambulantes de Río Cuarto que reclamaron colectivamente contra las trabas al 

ejercicio de su actividad por parte de la municipalidad. 
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I. CONCLUSIONES 

Los siguientes cuadros nos permiten una  mirada más general sobre la dinámica conflictual de 

2013, donde el 54% de las acciones conflictivas ha correspondido al ámbito estatal, el 35% al 

privado, el 2% a los jubilados, el 5% a acciones multisectoriales y el 4% a no asalariados.   

Por su parte, destacaremos las dimensiones que cobraron relevancia. Este análisis nos permitirá 

observar las dinámicas de manera comparativa entre sectores.  

Veamos ante todo un resumen de los formatos de protesta. 

  

Sector Paro Activa no paro  Declarativas y Legales Total Resultado 

Estatales 34 110 59 203 

Privados 31 44 57 132 

Jubilados 0 3 4 7 

Multisectorial 1 4 12 17 

Otros trabajadores 
no asalariados 0 5 9 14 

Totales 65 167 141 373 

Tabla N°13. Formatos de protesta según sector 

 

Al graficar los dos sectores prevalecientes, estatales y privados, encontramos que la cantidad de 

paros es casi idéntica en ambos, así como las acciones declarativas y legales. Son las acciones 

directas diferentes del paro, que marcan la diferencia a favor de los trabajadores estatales. Cabe 

destacar que las asambleas y los actos de protesta son más accesibles a los sectores estatales 

que a los privados.    

 
Gráfico Nº 29. Formatos de protesta de las AC por sector 
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Por otra parte, teniendo en cuenta las demandas, podemos hacer el siguiente resumen  

  Salarios/CCT Crisis Cymat Representac. Legales Solidaridad Totales 

Estatales 90 26 54 9 17 7 203 

Privados 27 57 9 13 16 10 132 

Jubilados     3   4   7 

Multisectoriales     5   12   17 

No Asalariados     5   9   14 

 Totales 117 83 76 22 58 17 373 

Tabla Nº 14. Demandas por sector 

Graficando los dos principales sectores, tenemos estas relaciones: 

 
Gráfico Nº 30. Demandas por sectores 

 

Queda claro que el sector privado se movilizó ante todo por demandas de crisis –especialmente 

despidos y pagos adeudados-, mientras que el público lo hizo por salarios y paritarias. Es útil 

recordar que los Convenios Colectivos de Trabajo de los empleados provinciales y municipales -

que constituyen un 90% del conflicto estatal- se acuerdan en la provincia de Córdoba, lo cual es 

consistente con la movilización del sector público por ese reclamo. 

Por último, si apuntamos a la participación según sector, obtenemos el siguiente cuadro 

  Estatales Privados Jubilados Multisectorial No asalariados Totales 

T.Base 46 26     6 93 

Conducción 48 41   5 4 122 

Base+Conducción 109 65 7 12 4 158 

 Totales 203 132 7 17 14 373 

Tabla Nº 15 Participación por sectores. 
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Al graficar los dos principales sectores, observamos que la participación de los trabajadores de 

base en los conflictos ha guardado casi las mismas proporciones entre los estatales y privados.  

El 22% de los estatales y el 19% de los privados han sido solo desde las bases.  Hay que ver aquí 

que al incluir las acciones declarativas, se incrementa mucho el número de las acciones que lleva 

adelante sólo la Conducción sindical. Pero ya es todo un dato que un interesante porcentaje de 

las acciones sean solo de las bases, lo que habla del conflicto en el lugar de trabajo como 

emergente.       

 
Gráfico Nº  31 Participación en estatales y privados 

 

Para concluir, podemos decir que lo sobresaliente en 2013 es el crecimiento del conflicto privado 

con respecto a 2012 y la emergencia del conflicto de crisis en el sector privado.       
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