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Tomaremos como universo del presente trabajo los despidos realizados 

en la esfera estatal. El despido es la declaración (acto jurídico) unilateral 

de una de las partes, dirigida a la otra y recibida (no aceptada) por ésta, 

que, tiene por objeto la terminación del contrato
2
. Podemos decir que 

los despidos asumen determinadas figuras: directo e indirecto, con 

causa justificada y sin causa justificada, ambos se refieren a la ruptura 

del contrato de trabajo.  Quedan excluidos de la definición de despido 

directo, la renuncia, el abandono de trabajo, la disolución por mutuo 

acuerdo y el cese por vencimiento del plazo en el caso de los contratos 

a plazo fijo. 

                                                      

1

  Ponencia expuesta durante en el VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del 

Trabajo,  ALAST, 3 de Agosto del 2016, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.   

2

  Krotoschin, Manual de Derecho del Trabajo, Ed. Depalma, 1977, pág. 128. 
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La pérdida del empleo, o su amenaza latente, tiene la función de 

disciplinar y someter a los trabajadores.  

Los trabajadores despedidos en lo público estatal son estigmatizados y 

denigrados en su honor, con las denominaciones peyorativa de “ñoqui” 

“militante” “vago” cuya pretensión de parte de la instancia Estatal es de 

disciplinar, reducir las apetencias políticas de los sujetos, que deberán 

ajustar su conducta a la neutralidad política y disciplinarse según la 

normativa del nuevo orden laboral.  

El despido, como extremo jurídico de la ruptura contractual, y su costo 

tarifado por ley, no sólo afecta a quien lo padece, sino que se hace 

extensivo a quien aún conserva su trabajo.  

El capitalismo feroz avanza al punto de volver victimario a la propia 

víctima generando como efecto el sentimiento de culpa al perder el 

empleo y de agradecimiento si lo conserva. 

Desde la asunción  del Presidente Mauricio Macri, el Estado Argentino 

ha llevado a cabo  una política progresiva y sistemática  de despidos en 

el ámbito público.  Esta estrategia que busca una “reducción” en los 

gastos Estatales, ha alcanzado en el primer mes de gestión a 

aproximadamente 12.000 empleados  

Al 13 de Enero se registraron aproximadamente 19.000 despidos en 

todo el territorio de la República, siendo las siguientes provincias las 

más afectadas
3
: 

8000 en toda Buenos Aires 

1700 en Mendoza  

1000 en Tierra del Fuego 

800 en Entre Ríos  

600 en Santa Cruz 

540 en Jujuy 

                                                      

3

  Datos presentados por el portal web “El destape”.  
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300 en Catamarca 

246 en Córdoba 

229 en Salta 

160 En Misiones 

Se calcula que pasados los 180 días de la asunción presidencial  los 

despidos llegaron a ser 87.000. 

No solo es impactante la cantidad de despidos, sino también llama la 

atención los ámbitos laborales a los que se han expandido: desde la 

producción y el desarrollo tecnológico, pasando por la cultura, el 

ámbito energético y  la administración pública,  llegando a casi todo el 

mapa de las posibilidades laborales. 

Esta tendencia por parte del gobierno es leída por algunos sectores 

como parte de una persecución política ya que muchos de los 

trabajadores despedidos pertenecían a establecimientos “emblemas” de 

la gestión anterior, algunos de los casos más rutilantes son, por ejemplo, 

los 2400 despidos de las centrales nucleares de Nucleoeléctrica 

Argentina S.A. (NASA) operadora de Atucha en Zárate o el cierre del 

Centro Cultural Kirchner, los despidos en la Ex ESMA, los 700 

despidos en el programa ARSAT o del Programar Conectar Igualdad, 

que servía para disminuir la brecha tecnológica programa nacional de 

entrega de netbooks a los alumnos de enseñanza secundaria. 

El desmantelamiento en la Secretaría de Niñez de tres programas 

nacionales dirigidos a sectores humildes: El programa  Cuidando (para 

talleres sobre violencia de género y familiar); Nuestro Lugar (que 

alcanzaba a unos 9000 adolescentes en situación de vulnerabilidad); y el 

Centro de Integración Comunitaria de Villa Zagala en San Martín.  

Otro caso relevante es la remoción de los directivos de los organismos 

que regulaban las comunicaciones, los medios audiovisuales y que 

tenían como tarea cumplir la Ley de Medios, la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic) en donde  

han sido despedidos 63 directivos, entre ellos Martin Sabbatella, quien 

ejercía como titular hasta 2017. 
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Asimismo, fueron despedidos unos 20 trabajadores de Vialidad 

Nacional, según denunciaron delegados gremiales de ese sector. 

También han sido registrados 150 despidos en la jefatura de Gabinete y 

Presidencia de la Nación, incluso de personas que tenían más de cinco 

años de antigüedad. 

Es necesario mencionar la represión que sufrieron empleados públicos 

de La Plata al protestar frente a la  Municipalidad  por los 4000 puestos 

de trabajo que no fueron renovados. De ese lamentable episodio se dio 

a conocer la fotografía de la espalda de una mujer con nueve balazos de 

goma, foto que ha recorrido el país entero y ha llegado a medios 

internacionales. 

El nuevo alcalde de La Plata, el macrista Julio Garro, justificó el ataque 

atribuyendo los disturbios a  “punteros de la vieja política”.
4
 

Por su parte, el Presidente Mauricio Macri alegó que los despidos de 

los últimos días fueron en respuesta a "un enorme vaciamiento del 

Estado" y afirmó que  los ya desempleados son militantes  políticos del 

kirchnerismo sin capacidad administrativa, los cuales iban al trabajo y 

no cumplían ninguna función para luego percibir un salario por una 

actividad que no llevaban a cabo
5
.  

Es aquí donde en la discursiva del oficialismo surge la figura del 

“Ñoqui” es decir  un trabajador indigno que ocupa un puesto de trabajo 

sin trabajar, en palabras del presidente "iban al trabajo 8 horas a 

sentarse a hacer nada.” 

Según el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, 

“Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de 

militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los 

militantes".
6
 

                                                      

4

  Palabras públicas del intendente a través de la red social Twitter 

5

  Afirmaciones del Mandatario en Conferencia de prensa en la casa de gobierno, en 

Enero del 2016. 

6

  Discurso oficial del Ministro durante una Conferencia, en Enero del 2016. 
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Esta afirmación despectiva, desvalorizante que pretende justificar  los  

despidos es una estrategia de acoso a los trabajadores damnificados, 

quienes se ven expuestos a  la humillación por parte de las instancias de 

poder del gobierno nacional. No hay acoso sin humillación;  estrategia  

que se acentúa en la nominación denigrante. El objetivo es vulnerar la 

dignidad, violentar los ideales, forzar la sumisión al poder, instituir el 

temor al derrumbe y a la pérdida.  

El acoso moral como violencia psíquica presenta una expresión 

multifacética: exigencias desmesuradas, tensiones, persecuciones, falta 

de reconocimiento, falta de movilidad en la cadena de ascenso, 

imposiciones, abuso de poder, control persecutorio, entre otros.  

Existen despidos que asumen la modalidad de acoso.  El DrNeffa
7
 

menciona entre los factores de riesgo psicosociales las “exigencias 

emocionales”: temor,  pánico, terror, son algunas de las expresiones 

que el despido produce como estado de vulneración psíquica. Estas 

manifestaciones en muchas ocasiones se hacen extensivas y afectan a 

los compañeros que aùn permanecen en sus puestos. 

El trabajo ha configurado desde el principio de la modernidad un eje 

paradigmático en la producción de subjetividad en tanto responde a la 

identidad del ser desde el quehacer.  

La frecuencia con que se presentan las estadísticas de los despidos 

públicos en los medios de comunicación, incrementaron el poder de la 

patronal para legitimar los despidos.  Clima tensional que instaura el 

miedo a la pérdida del puesto de trabajo.   

Las consecuencias psicosociales se manifiestan  como depresiones, 

trastornos de angustia generalizada, pasando por afecciones orgánicas y 

somatizaciones varias, hasta el intento de suicidio.  

El texto plantea como objetivo producir una reflexión crítica sobre 

estrategias del poder, para pensar formas de  intervención y dispositivos 

                                                      

7

   Análisis del  Prof. Dr Julio C. Neffa conceptualiza los factores de riesgo 

psicosociales del trabajo en portal digital “voces en el Fénix”. 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°6 

/ 8 /  

a ser implementados en defensa de la salud mental de los trabajadores 

sometidos a los despidos. 

Contamos, para abordar la problemática con el dispositivo  Historia 

Vital del Trabajo (H.V.T), herramienta psicosocial colectiva que logra 

producir como efecto de la dinámica de su  aplicación, una imagen en 

la que puede  reconocerse y apropiarse de sus atributos y capacidades 

el Sujeto Trabajador 
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