
“CASO UTA – PARO ILEGAL DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA JUNIO DE 2017”

Crisis y Comunicación gubernamental

    @Municba: No se puede premiar, ni la ilegalidad ni a la violencia



INTRODUCCIÓN
Descripción de la Institución



INTRODUCCIÓN

       Problemática: 

✓El 02/06/2017, la Unión de Tranviarios 
Automotor (UTA) declaró un paro de transporte 
urbano que deja a más de 700 mil cordobeses 
sin movilidad. 

✓El Ministerio de Trabajo, dictó la conciliación 
obligatoria, la cual no es acatada, por ende el 
paro es decretado ilegal. Los  trabajadores que 
estaban reclamando pierden total estatus o 

protección gremial y el paro se politiza.



Objetivo General:

✓Gestionar estratégicamente el conflicto articulando los procesos de escucha activa, 
producción de contenido y gestión de las relaciones.

Objetivos Específicos:

✓Definir los atributos claves e intereses que el municipio quiere comunicar ante el 
conflicto suscitado

✓Gestionar la comunicación orientada a múltiples dispositivos, plataformas y formatos.

✓Medir la conversación que se va produciendo en las distintas comunidades.



✓ Se involucraron personajes como 
Rubén “el pollo” Sobrero, un 
gremialista ferroviario que se 
traslada a Córdoba. 

✓ La crisis se viralizó a nivel digital.

https://radiomitre.cienradios.com/los-memes-del-paro/

https://radiomitre.cienradios.com/los-memes-del-paro/


Valoración de los Públicos implicados



Mensajes
✓ Conflicto Violento con intereses políticos y gremial

✓ Necesitamos recuperar el Estado de Derecho y el contrato social básico para 

la convivencia ciudadana 

✓ Córdoba vive un giro traumático de 360 grados

El Intendente se dirige a los vecinos
https://www.youtube.com/watch?v=OGabuDifbHc

https://www.youtube.com/watch?v=OGabuDifbHc


Canales de comunicación utilizados



Canales de comunicación utilizados
 
Portal Institucional www.cordoba.gob.ar

http://www.cultura.cordoba.gob.ar/


Acciones realizadas

1. Mapeo de actores y gestión de relaciones
        (Consejo Económico y Social de la ciudad):

Reunión del Consejo, Lunes 12 de junio de 2017



Acciones realizadas

2. Conferencia de Prensa para presentar Plan de tarifa plana de Taxis y Remises

 



3. Envío de Comunicados y Gacetillas de Prensa de manera constante. 



4. Conferencia de Prensa para intimar a los trabajadores a que depongan la 
medida de fuerza.



5. Conferencia de Prensa para presentar esquema de emergencia del servicio de 
transporte.



6. Gestión en Redes Sociales.



7. Gestiones antes el Gobierno Provincial, Nacional y el Poder Legislativo.



Evaluación 
Identificación, análisis y cuantificación de resultados






















