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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo dar cuenta de aquellas problemáticas del ámbito laboral
que son recurrentes y que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la
economía. Se propone un análisis de diferentes indicadores que permitan delinear la situación
actual del mercado laboral y los conflictos de los últimos meses en Argentina y en la
Provincia de Córdoba. Específicamente, la precarización y flexibilización laboral como modo
de inscripción dominante en el mercado laboral que atraviesa a numerosos sectores. Por otro
lado, en cuanto a conflictividad laboral, existe una alta densidad de conflictos educativos en
todos los niveles, siendo las “paritarias” y la inversión en educación pública uno de los temas
más polémicos y mediáticos de la agenda pública. Otro aspecto destacable es la economía
informal, que continúa siendo un ámbito donde numerosos trabajadores se desempeñan y que
no han recibido reconocimiento estatal ni mecanismos de contención.

El empleo como variable de ajuste y precarización
Con el cambio de signo político a nivel nacional, y el cambio de autoridades de la misma
coalición gobernante a nivel local, entendemos necesario reflexionar sobre algunos aspectos
que afectan a la vida cotidiana de la población, y que son objeto de permanente discusión en
la agenda política y mediática.
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Cierto es que procesos inflacionarios sostenidos como el que se registró en la última
década en Argentina afectan fuertemente a la estructura productiva, porque resienten el
consumo al reducir el poder adquisitivo de los salarios, afectan la distribución del ingreso,
generan retraso cambiario, reducen el nivel de empleo, etc. Esta situación empeora aún más si
consideramos a los sectores informales de la economía popular, a los trabajadores no
registrados y temporales.
Contra los pronósticos gubernamentales, la inflación no muestra signos de desaceleración
luego de la implementación de políticas macroeconómicas como la devaluación, la
liberalización de las importaciones, las reducciones de las retenciones al sector agropecuario,
frutihortícola y minero, el aumento del transporte público, las tarifas de luz y gas.
La inflación del mes de marzo de 2017, de acuerdo a los datos publicados por INDEC,
fue del 2,4%. Tomando como referencia para hacer comparaciones el dato de IPC Congreso,
la inflación de marzo fue del 2,2%. Lo anterior, implica un acumulado para los primeros 3
meses del año (considerando datos de INDEC) del 6,3%. La inflación anual esperada para el
2017 (de acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos
Aires) es del 35,05%.
Mientras tanto, las variaciones que ha sufrido la Canasta Básica Alimentaria (CBA) han
sido mucho menores: el incremento de la misma en abril de 2017 fue del 0,81% en relación a
marzo del mismo año, de acuerdo a datos del Instituto de Estadísticas del Defensor del
Pueblo de Córdoba. A su vez, la variación respecto de abril de 2016 fue del 26,38%.
Mientras que en 2015 las paritarias se cerraron rápidamente, y con los valores más altos
de toda la década kirchnerista para la mayoría de las actividades económicas, en 2016, estos
mecanismos se demoraron varios meses más, y con incrementos menores, lo que afecta a la
capacidad adquisitiva del salario, provocado por la inflación y la devaluación. El resultado es
un ajuste salarial y la licuación de esos salarios. Además, en 2017, hasta la fecha de este
escrito, muchas paritarias no han sido convocadas, la de los docentes entre ellas, y otros
tantos convenios colectivos no han sido homologados por el Ministerio de Trabajo de la
Nación.
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Un aspecto central es la repercusión que está teniendo este “nuevo rumbo” económico en
el mundo laboral, más precisamente en los niveles de empleo y desempleo de la población.
Varias consultoras y centros de estudios, advierten que los despidos producidos entre
diciembre de 2015 y marzo de 2016 oscilan entre 127.000 y 141.542 personas, de las cuales
entre un 50% y 60% corresponden al sector privado. En mayo de ese mismo año se
produjeron 15.174 cesantías casi exclusivamente en el sector privado. Otro informe104 indica
que a mayo del 2016 contabiliza 154.570 trabajadores despedidos y otros 47.933
suspendidos.
Por su parte, el gobierno nacional informó que en el primer semestre de 2016fueron
“cesanteadas” 11.000 personas que trabajaban sólo para el Estado Nacional. El informe del
Observatorio de Derecho Social de la CTA ubica este número en 41.000 despedidos. Los
despidos en el empleo público nacional serían de 21.572 personas, a partir del decreto 254/15
que habilitó la revisión de los contratos: 15.582 en el Ejecutivo Nacional, 2.100 en el Poder
Legislativo, 948 en Entes Autárquicos, 2.942 en empresas del Estado. Si a ello le sumamos
los despidos a niveles provincial y municipal, el valor de encuentra en 41.000 nuevos
trabajadores desocupados.
La situación en Córdoba no dista del escenario nacional, sino que, por el contrario, en
algunos aspectos profundiza esa realidad que atraviesan amplios sectores de la población.
Esto se debe a que la informalidad es una expresión estructural de la economía local, con más
del 50% de la población empleada no registrada en algunos rubros de la economía, y con
niveles superiores a la media nacional. Pero además de ello, las personas con problemas de
empleo (desempleados y subeocupados) han registrado un aumento sostenido desde el año
2010. Al cuarto trimestre de 2016, la tasa de desocupación en Gran Córdoba era del 8,04% y
la de subocupación del 10,2%.
Enmarcamos nuestra mirada sobre el empleo atendiendo también a la situación de
pobreza e indigencia de amplios sectores de la población. Si bien las estadísticas públicas han
sido tema de debate durante los últimos años, utilizando mediciones de diferentes fuentes,
104
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podemos tener una aproximación de la situación en la que nos encontramos actualmente.
Independientemente de los valores observados, las diferentes mediciones muestran
actualmente un repunte importante de estos indicadores, esto es, un recrudecimiento de las
condiciones de vida de numerosas personas que han caído dentro de los valores de pobreza e
indigencia y vieron incrementar sus condiciones de precariedad.
La situación actual de la actividad
Según informes privados y analistas económicos, los principales indicadores
macroeconómicos advierten una desaceleración y deterioro tanto de la macro como de la
microeconomía en los primeros meses de 2017.
La producción industrial cayó un 9,5% en febrero, en relación a igual mes de 2016,
reportó la consultora FIEL: de este modo, acumuló una baja del 3,3% en los primeros dos
meses de 2017 respecto de igual periodo del 2016. Si se considera todo el año 2016, la
producción industrial evidenció una caída del 4,7%.
La industria automotriz cayó 10,5% en 2016. Los datos de FIEL indican que en febrero
del corriente año el sector evidenció una disminución del 30,1% en relación a igual mes de
2016. Para el acumulado de los primeros dos meses, la mencionada industria tuvo una caída
del 3,5%.
La construcción es otro de los sectores golpeados en los últimos meses. Según el índice
Construya, se registra un descenso del 6,7% en febrero en relación al mismo mes del año
pasado. Lo anterior implica, para el acumulado del primer bimestre del año, una caída del
6,8% en relación a igual periodo de 2016.
De acuerdo a los datos provistos por INDEC, el Indicador Sintético de la actividad de la
Construcción (ISAC) evidenció una reducción del 3,4% en febrero de 2017 en relación a
igual mes del año anterior, lo que implica una caída acumulada del primer bimestre del 2,9%.
En cuanto al consumo privado, de acuerdo a datos de INDEC, evidenció una caída del
1,4% en 2016 (mientras que en 2015 había tenido un crecimiento del 3,5%).
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El siguiente gráfico muestra las variaciones interanuales de la producción industrial y
automotriz de acuerdo a los datos de Fiel y de la construcción en función a lo que publica el
Índice Construya. Todos los porcentajes hacen referencia a caídas del primer bimestre de
2017 en relación a igual período del año anterior105.
Gráfico 1: Tasas de variación del primer bimestre de 2017 en relación a igual período de 2016

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FIEL y el Índice Construya.

El empleo en Córdoba
Un conjunto de indicadores nos permiten observar que la estructura general del empleo
ha tenido un sostenido desmejoramiento en el periodo 2010-2016. Los datos obtenidos, de
diversas fuentes, nos permiten reconstruir el panorama provincial y nacional, advirtiendo en
términos generales una situación más precaria frente al mundo laboral por parte de la
población cordobesa.

105
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Desempleo y subocupación
En primer lugar, y teniendo en cuenta los datos que publica INDEC, puede observarse
que Gran Córdoba evidencia desde comienzos de 2012 tasas de desocupación más elevadas
en todos los períodos en comparación a la tasa promedio del total de los aglomerados del
país. Para el último dato disponible (tercer trimestre de 2015), la tasa de desocupación en
Gran Córdoba estuvo 3,1 puntos porcentuales por encima de la del promedio país.
Tabla 1: Tasa de desocupación de Gran Córdoba y promedio país.
Período 2012-2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC.

Si se tiene en cuenta la tasa de subocupación demandante en el mismo período, se
observa una situación similar. Esta tasa indica las personas ocupadas que trabajan menos de
35 horas semanales por causas involuntarias, están dispuestas a trabajar más horas y se
encuentran en una situación activa de búsqueda de otro empleo. Durante todo el período
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analizado, estas tasas fueron superiores en Gran Córdoba que a nivel país. El último dato
disponible, correspondiente al tercer trimestre de 2015 indica que en Gran Córdoba existía
una tasa de subocupación demandante del 9,2%, mientras que el promedio en toda Argentina
era del 5,9%.
Tabla 2: Tasa de subocupación demandante de Gran Córdoba y promedio país.
Período 2012-2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC.

Si se analizan los datos obtenidos de la Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba, se observa que la población cordobesa (Gran Córdoba)
económicamente activa (es decir, la población que posee o busca empleo) era en 2010 de 641
mil personas, con una tasa de desempleo de 7,5%; en el cuarto trimestre de 2016 la PEA fue
de 682 mil personas, con una tasa de desocupación del 8,04%.
Si a estos valores le sumamos las personas que se encuentran subocupadas (es decir,
personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y
están dispuestos a trabajar más horas, estén o no en una situación activa de búsqueda de otro
empleo), encontramos que en 2010 las personas que buscaban empleo, aun teniendo un
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empleo, eran 101 mil y en 2016, 124 mil personas se encontraban en la misma situación. Si
atendemos a la variación porcentual que registran estos indicadores, observamos que la tasa
de actividad se reduce en un 1,9% entre 2010 y 2016, mientras que la tasa de desempleo
aumenta un 7,2% y la de subocupación un 22,9%.
Tabla 3: Población en miles de personas. 2016 vs 2010 (cuarto trimestre)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Tabla 4: Tasas referidas a indicadores laborales. 2016 vs 2010 (cuarto trimestre)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Caracterización del empleo en el sector privado de Córdoba
A continuación, analizamos la población ocupada en el sector privado de Córdoba, en
función a la categoría ocupacional. Se puede observar que, teniendo en cuenta datos al
segundo semestre de cada año, la participación de los cuentapropistas en el total de la
población ocupada aumentó un 11,1% en los años considerados, mientras que la categoría de
“Patrón” se redujo un 27,8% y la de asalariados disminuyó en un 0,9%.
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Tabla 5: Participación de las personas ocupadas en el sector privado
en función a su categoría ocupacional

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Al analizar el empleo registrado y no registrado en Córdoba (nuevamente, los datos son
al segundo semestre de 2010 y 2016), se observa que el segundo evidencia niveles de
aumento superiores al primero. Lo anterior, es una muestra del hecho de que el empleo en el
sector privado de Córdoba evidencia similares rasgos de precarización. Mientras que la
población ocupada registrada tuvo un incremento del 9% en los años considerados, el empleo
no registrado evidenció incrementos superiores, en torno al 12,8%.
Tabla 6: Empleo registrado y no registrado en Córdoba

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Conflictividad laboral
El último informe sobre conflictividad laboral publicado por el Ministerio de Trabajo
de la Nación advierte sobre un incremento en los últimos años del periodo 2006-2014. Si
bien la mayoría de esos conflictos se concentró en el ámbito público, también se observa que
el sector privado comienza a provocar mayores niveles de conflictividad que en los primeros
años del periodo analizado.
Un recorrido por los principales medios de comunicación provinciales nos permite
reconstruir la conflictividad sostenida en el mundo laboral desde diciembre de 2015 hasta
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abril de 2017. Se realiza un análisis particular de los primeros meses del 2016 debido a la
intensa conflictividad y a los altos porcentajes de despidos y suspensiones.
Durante los primeros meses del 2016, el Sector Público (provincial y municipal) presenta
importantes conflictos, tanto por reclamos salariales (25%), como por despidos (35,7%). A
ello se le sumó la reforma de la ley jubilatoria provincial que modifica el cálculo del haber
jubilatorio.

Gráfico 2: Conflictos en el sector público
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Gráfico 3: Conflictos Empleados Públicos

Los sectores más afectados fueron los empleados municipales (28,6%); empleados
provinciales (42.9%), de los cuales un 17,9% corresponde a tareas de administración pública,
3.6% a salud, 3.6% a sistema penitenciario, 7.1% empleados judiciales, 10.7% empleados del
sistema educativo; por otro lado, jubilados (10.7%), empleados públicos nacionales
(aeronáutica) (4%).
Los conflictos más destacados de este periodo en el sector público son en torno a
despidos o suspensiones de trabajadores junto con reducción salarial como es el caso de
Fadea, la municipalidad de Unquillo (que afectó a 182 empleados, de las cuales 64 resultaron
despedidos y otros 118 sufrieron cancelación de contratos y pérdidas de recategorización a
través del decreto 194/1), los empleados del Complejo Esperanza (se desvinculó a 29
profesionales contratados - psicólogos y trabajadores sociales y socio-educadores-) de la
Unidad de Violencia Familiar y la Secretaría contra la Trata de Personas (25 despidos)del
gobierno provincial.
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En otras reparticiones del gobierno provincial como el Ministerio de Desarrollo Social,
75 trabajadores recibieron un telegrama que anunciaba el cese de sus contratos y 25
empleados de los Teatros Real y General Libertador San Martín también corrieron la misma
suerte. Algunas fuentes sostienen que el total de despedidos por el gobierno de la Provincia
de Córdoba alcanza alrededor de 700 personas de diciembre a mayo. A esto, se le suman los
conflictos en torno a los reclamos por aumentos salariales como los llevados adelantes por los
gremios UEPC y SADOP a comienzo del año lectivo y el que actualmente involucra a los
trabajadores del sector judicial. Finalmente, uno de los conflictos más destacados en el
ámbito local fue la disputa entre el SUOEM y la Municipalidad de Córdoba por la creación
del Ente de Servicios y Obra Pública (Esop) y el rechazo de la reforma de la ley previsional
provincial que implicó un recalculo de los haberes del 82 por ciento al 73 por ciento móvil
del salario bruto de un activo.

Rama de
Actividad
Aeronáutica

Localización

Fadea

Situación

suspensión de una jornada laboral a todos los
operarios y reducción salarial

Salud

Ministerio de Salud

Despidos

Derechos

Secretaría de DD.HH

16 despidos

Humanos

Córdoba

Municipal

Córdoba

Tercerización de obras y servicios públicos
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Municipal

Unquillo

182 Despidos

Educación

Ministerio de Educación Aumento Salarial

Justicia

Tribunal Superior de

Aumento Salarial y equiparación de sueldos con la

Justicia

Justicia Federal.

Penal

Complejo Esperanza

29 Despidos

Empleo Público

Provincial

-25 Despidos en Teatro Real y en el Teatro
Libertador San Martín
-70 despidos en el Ministerio de Desarrollo Social de
la provincia.

Jubilados

Sistema jubilatorio

Ley 10.333: reforma previsional

Gráfico 4: Conflictos en el sector privado Diciembre 2015-Mayo 2016

375

Asociación Argentina
De Especialistas en
Estudios del Trabajo

En el sector privado, el nivel de conflictividad también concentró importantes eventos.
Los principales reclamos fueron a raíz de despidos (55,6%), los demás reclamos se
distribuyen de manera uniforme entre rechazo a desalojos de espacios públicos, salario social
para la economía informal, condiciones laborales y suspensiones.
Respecto de las suspensiones, en mayo el Ministerio de Trabajo provincial informó que
31 empresas se declararon en crisis, lo que las habilita para negociar despidos y suspensiones.
Esta medida involucra a 2.305 trabajadores, 22 de esas empresas están radicadas en la ciudad
de Córdoba, 15 son autopartistas.
Los sectores que dominaron la escena pública fueron aquellos vinculados al sector
automotriz y autopartes (33,3%), Transporte (16,7%) y organizaciones sociales y
cooperativistas pertenecientes a la economía informal (11,1%).
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Gráfico 5: Conflictos en el sector privado. Diciembre 2015- Junio 2016

Los principales eventos registrados en el sector privado son:
Rama de
Actividad

Localización

Situación

Autopartes

Fiat, Volkswagen, Iveco y
Renault

Allervard Rejna (ex Liggett) 14 despidos,
Sturam 6 despidos
RAR vaciamiento, quiebra y 53 despidos, VW
Córdoba son 360 despidos

Químicos

Tantal

10 despidos

Automotriz

Montich

107 suspensiones

Automotriz

Fiat

Suspensiones

Agricultura y
Ganadería

Empresas Lácteas

Despidos y cierre

Construcción

Freno de obra pública y
privada

Desde noviembre a mayo 1000 despidos

Prensa

Diario La Mañana

Cierre y despido de 61 personas

Economía

Campaña “Trabajadoras

Salario Social para 300 cooperativistas
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Informal

Somos”, cooperativistas

Transporte

Autobuses Santa Fe

40 Despidos

Transporte

Taxistas y remiseros

Despidos de choferes y caída de la actividad en
un 60% por el aumento de GNC

Vitivinícola

Bodegas Luchessi

29 despidos y 7 suspensiones

Considerando la segunda etapa del 2016 y comienzos del 2017, existen ciertas
continuidades en las conflictividades analizadas. En primer lugar, en el sector automotriz se
generaron suspensiones rotativas a 6000 trabajadores de Fiat, Iveco, Volkswagen, Gestamp y
Montich. A finales del 2016, percibían sólo el 75% de los salarios debido a la baja actividad
productiva.
El conflicto en el sector automotriz se mantiene hasta el presente año. Aunque las
suspensiones disminuyen en relación al 2016, durante el mes de febrero aún se encuentran
suspendidos 2000 operarios en Fiat. En Renault, por otro lado, se les otorgó a 1300
trabajadores vacaciones. La situación es distinta en Iveco o Volkswagen, donde la actividad
se normalizó.
Por otro lado, en la industria alimenticia también se evidencian las consecuencias por la
falta de actividad. Se registraron 400 trabajadores suspendidos en la empresa Arcor durante el
mes de septiembre.
En el sector público, se pueden identificar tres grandes conflictos que se mantienen e
incluso profundizan: el sector de salud, educación y de empleados públicos. Durante el mes
de septiembre, fueron despedidos 64 trabajadores de la salud de hospitales públicos de la
provincia y el interior.
En cuanto al sector de empleados públicos, la conflictividad se concentró, a finales de
2016 por discusiones salariales y además el rechazo a la Ley 10333. Por otro lado, en febrero
y marzo del siguiente año, se reabren las paritarias y además existe un reclamo en torno al
pase a planta permanente y recategorización de 132 empleados y bonificaciones pendientes a
886 trabajadores.
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En cuanto al sector de educación, la conflictividad se concentró en reclamos por mejoras
salariales, tanto a finales de 2016 como a principios del presente año. Se tomaron medidas de
fuerza como paros y movilizaciones. Las discusiones entre UEPC y el Gobierno Provincial
fueron muy intensas, inclusive, a 20000 maestros que adhirieron al paro se les descontó el
proporcional de su salario.
Pobreza e indigencia
Los índices de pobreza e indigencia son dos parámetros muy importantes en el análisis
del empleo. Para su cálculo, “a partir de los ingresos de los hogares se establece si éstos
tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de
necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte
de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y
servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener
el valor de la Canasta Básica Total (CBT). Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza
la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para el caso de la
indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan la CBA” (INDEC).
A partir del 2016, el INDEC ha reanudado la estimación de tasas de pobreza e indigencia,
de personas y hogares, a nivel urbano. Si consideramos el porcentaje de hogares en Argentina
al segundo semestre de 2016, último dato publicado, nos encontramos con que el 21,5% de
los hogares se encuentran en situación de pobreza, mientras que el 4,5% están en condición
de indigencia. Las publicitadas y cuestionadas “medidas de ajuste” de la nueva
administración justifican el sacrificio de la población para ubicarlo nuevamente en el
‘equilibrio económico internacional’, de ahí que tengan lugar medidas como la apertura al
exterior y la tolerancia a fenómenos como la devaluación, el recorte de gastos para estabilizar
la balanza de pagos, el incentivo desigual al inversionista, etc.
Si analizamos las cifras a nivel individual para el segundo semestre de 2016, observamos
que el 30,3% de las personas se encuentran en situación de pobreza y el 6,1% son
consideradas indigentes.
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Al igual que en el análisis de desocupación y subocupación demandante, los indicadores
de pobreza e indigencia son siempre superiores para el caso de Gran Córdoba, evidenciando
así una situación más precaria por parte de la población cordobesa. En particular, el
porcentaje de hogares pobres fue de un 29,4% para el segundo semestre de 2016 y el 7,6% de
los hogares se encuentra en la categoría de indigente. Para el caso de las personas, el 40,5%
se encuentra en situación de pobreza y el 10,8% en situación de indigencia. Estos datos se
encuentran sintetizados en la tabla que se encuentra a continuación.
Tabla 7: Tasas de pobreza e indigencia en hogares y personas.
Gran Córdoba y Promedio País. Segundo semestre de 2016.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC.

Reflexiones finales
Este breve ejercicio de sistematización de algunos indicadores públicos nos permite
reconstruir un panorama que está calando hondo en los sectores sociales más vulnerables, y
lentamente comienza a afectar a los sectores medios de la población. La caída sistemática del
consumo es un aspecto relevante a considerar, dado que durante el ciclo kirchnerista el
estímulo al mismo fue una de las principales herramientas de sostenimiento de la economía,
así como también la inversión en obra pública. La nueva administración nacional, si bien ha
readecuado los destinos de las partidas presupuestarias, recortado empleo, desregularizado
sectores comerciales, etc., no ha mostrado una reducción presupuestaria a nivel global, sino
que, muy por el contrario, ha promovido un fuerte endeudamiento externo que se dirigió a
saldar la deuda con el 7% de bonistas en default, o fondos buitres, cuya tasa de retorno superó
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con creces el valor original del bono adquirido en cesantía de pagos, y por otro lado, sirvió
para contener la fuerte fuga de capitales que se mantuvo en un nivel similar al de los últimos
dos años del gobierno kirchnerista, síntoma de que el shock de confianza al nuevo gobierno
no fue tal, ni la lluvia de inversiones prometida comenzó.
Si estos niveles de déficit primario y financiero se han mantenido, y en beneficio del
sector financiero y extractivista, la ecuación se simplifica bastante, puesto que no quedan
muchos sectores a los cuales se les haya visto resentida la capacidad adquisitiva. Hubo
recortes de programas sociales, haberes jubilatorios demorados, paritarias canceladas,
aumentos salariales por debajo de la inflación, disminución de la obra pública. Lo anterior,
configura un escenario donde la crueldad de las políticas económicas vuelve a asentarse sobre
los sectores más vulnerables y frágiles de la economía, los trabajadores, y radicaliza aún más
las condiciones de aquellos que se encuentran sin alguna protección social o en condiciones
de informalidad.
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