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SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

En el ámbito privado, durante el año 2018 se registraron 306 conflictos laborales con 

paro que involucraron alrededor de 353 mil huelguistas y 1 millón 180 mil jornadas 

individuales no trabajadas1. Respecto a 2017, descendieron levemente los conflictos 

pero aumentaron los huelguistas y las jornadas. 

Predominaron los reclamos por pagos adeudados y aquellos por despidos o renovación 

contractual. En términos sectoriales, las actividades económicas que tuvieron mayor 

conflictividad fueron: Transporte, Industria y Enseñanza. En estos sectores, los 

principales conflictos se localizaron en el nivel de rama nacional.  

En el ámbito estatal, durante el año 2018 se registraron 547 conflictos laborales con 

paro que involucraron 950 mil huelguistas y alrededor de 11 millones de jornadas no 

trabajadas. En relación con el 2017, mientras que descendieron los conflictos, la 

cantidad de huelguistas se mantuvo estable y las jornadas de paro ascendieron.  

Prevalecieron los reclamos por mejoras salariales y pagos adeudados. La Enseñanza 

concentró más de la mitad de los huelguistas y de las jornadas no trabajadas del ámbito 

estatal. En este sector, el indicador de jornadas individuales no trabajadas presentó los 

valores más elevados de la serie 2006-2018. Además, se desarrollaron distintos 

conflictos en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional. 

 

 

 

  

                                                             
1 La cantidad de Jornadas Individuales No Trabajadas (JINT) es el índice resultante de multiplicar la duración de 
los paros por la cantidad de huelguistas. Dicha duración se establece teniendo en cuenta el tipo de jornada de 
trabajo característico de cada actividad económica o sector de actividad. 
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1.1. La conflictividad laboral en el ámbito privado 

En el ámbito privado se registraron 306 conflictos laborales con paro que involucraron 

alrededor de 353 mil huelguistas y 1 millón 180 mil jornadas individuales no trabajadas. 

Respecto a 2017, descendieron levemente los conflictos pero aumentaron los 

huelguistas y las jornadas, destacándose el incremento cercano al 60% en el último 

indicador. En relación a 2016, se registraron descensos en la cantidad de conflictos y 

huelguistas pero un aumento en las jornadas de paro. 

Gráfico Nº 1: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. 2016-20182 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

1.1.2. La conflictividad laboral en el ámbito privado según nivel de agregación 
económica y territorial3 

En el lugar de trabajo se produjo el 81% de los conflictos con paro que involucraron solo 

al 16% de los huelguistas y al 13% de las jornadas de paro. Respecto de 2017, se 

registraron descensos en la cantidad de conflictos y jornadas pero un aumento en la 

cantidad de huelguistas.  
                                                             
2 Consultar anexo para ver la serie completa 2006-2018.  
3 El nivel de agregación se construye a partir de la combinación de dos dimensiones: 1) el lugar donde se 
desarrolla el conflicto: la rama de actividad o el lugar de trabajo (establecimiento, dependencia o empresa); 2) el 
alcance territorial del conflicto: ámbito geográfico local (municipal, provincial), regional o nacional (todo el país). 
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En el nivel de rama de alcance local se concentró el 14% de los conflictos, involucrando 

al 14% de los huelguistas y al 30% de las jornadas no trabajadas. Respecto de 2017, se 

registraron aumentos en la cantidad de conflictos y jornadas pero una disminución en la 

cantidad de huelguistas. 

En el nivel de rama de alcance nacional se concentró sólo el 5% de los conflictos que 

involucraron al 70% de los huelguistas y al 57% de las jornadas no trabajadas. Con 

respecto al año anterior, se registraron significativos ascensos en los tres indicadores: 

conflictos (de 10 en 2017 a 16 en 2018), huelguistas (de 208 mil en 2017 a alrededor de 

293 mil en 2018) y jornadas (de 287 mil en 2017 a 676 mil en 2018).  

Gráfico Nº 2: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito privado. 2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

1.1.3. Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito privado 

En el ámbito privado gran parte de los conflictos estuvieron motorizados por reclamos de 

pagos adeudados (115 conflictos) y despidos o renovación contractual (83). Con 

respecto al año anterior, prácticamente se mantuvo la participación de los conflictos por 

pagos adeudados (117 en 2017 y 115 en 2018) y despidos (87 y 83 respectivamente). 

Asimismo, descendieron los conflictos por mejoras salariales (de 56 en 2017 a 49 en 

2018), regularización contractual (de 6 a 1) y condiciones y medio ambiente laboral (de 
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25 a 18), entre otros.  

Con relación al 2016, en 2018 se observaron disminuciones en casi todas las categorías 

de reclamos, destacándose los descensos en las demandas por mejoras salariales (de 

86 en 2016 pasaron a 49 en 2018), pagos adeudados (de 160 a 115) y despidos o 

renovación contractual (de 134 a 83). 

Gráfico Nº 3: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal. 2016- 2018 (en 
valores absolutos) 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

Las demandas que impulsan la conflictividad laboral presentan distinta configuración de 

acuerdo con el nivel de agregación económica y territorial, según se desarrollen en el 

lugar de trabajo o en la rama de actividad. En el nivel de rama de actividad prevalecieron 

los reclamos por mejoras salariales (53%), seguidos de aquellos por pagos adeudados 

(15%). En las disputas localizadas en el lugar de trabajo primaron las demandas por 

pagos adeudados (43%), seguidas por las de despidos o renovación contractual (32%). 
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Gráfico Nº 4: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. 2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

1.1.4. La conflictividad laboral en el ámbito privado según actividad económica 

En el año 2018 en el sector del Transporte se produjo el 37% de los conflictos laborales 

del ámbito privado que involucraron al 62% de los huelguistas y al 32% de las jornadas 

de paro. Con respecto a 2017, se registraron significativos aumentos en los tres 

indicadores: conflictos (de 95 en 2017 a 113 en 2018), huelguistas (de alrededor de 29 

mil a 222 mil) y jornadas (de alrededor de 78 mil a 386 mil). En relación con el 2016, se 

registró un comportamiento dispar en los tres indicadores; descendió la cantidad de 

conflictos, mientras que los huelguistas se mantuvieron y las jornadas aumentaron 

significativamente. 

A diferencia del año 2017, en 2018 se registraron numerosos conflictos que involucraron 

a trabajadores de los distintos sectores del transporte del país. Uno de ellos fue 

protagonizado en el mes de mayo por los trabajadores portuarios, marítimos de todo el 

país4 nucleados en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval 

                                                             
4 Acompañados por trabajadores de los organismos públicos ligados a la actividad (Astilleros Río Santiago, Vías 
Navegables, SENASA, Fabricaciones Militares y Civiles de las Fuerzas Armadas). 
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(FeMPINRA) en rechazo al proyecto de modernización del Puerto de Buenos Aires y en 

defensa de la industria naval ante situaciones de despidos y la falta de finalización de 

obras en el sector. Éstos trabajadores, realizaron una huelga que paralizó las 

actividades en todos los puertos, astilleros, vías navegables y depósitos fiscales, e 

incluyó una movilización al Ministerio de Producción y Trabajo.  

Otro de los conflictos fue desarrollado en el mes de junio por los choferes de camiones 

de las ramas de residuos, caudales, combustibles y todas las que componen la actividad 

de empresas agrupadas en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 

Autotransporte de Cargas (FADEEAC) de todo el país, agremiados a la Federación 

Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM). Realizaron un paro de 24 hs5 en el 

marco de la discusión paritaria, exigiendo un incremento salarial del 27% frente al 15% 

ofrecido por la federación empresarial6. 

Otro de los conflictos desarrollados en la actividad fue impulsado en el mes de octubre 

por los choferes de colectivos de las empresas agrupadas en la Federación de 

Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) de todo el país (excepto 

Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), representados por la Unión Tranviarios 

Automotor (UTA). En ésta ocasión, realizaron 10 días de paro con modalidad “nocturna” 

para reclamar el pago de una de las cuotas de la paritaria y una suba salarial del 5,7%. 

El conflicto incluyó dos cuestiones, por un lado, el pronto traspaso de la responsabilidad 

fiscal de subsidiar el autotransporte público por parte del Estado Nacional hacia las 

provincias y municipios. Por otro lado, quedó de manifiesto la disconformidad de los 

empresarios respecto a la firma de un acuerdo paritario complementario7.8.  

Por último, otro de los conflictos fue desarrollado en el mes de noviembre por los 

trabajadores del transporte terrestre (colectivos, trenes y camiones), aéreo, marítimo y 

portuario, tanto de pasajeros como de carga, afiliados a sindicatos adheridos a la 

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). El reclamo se efectuó 

por la modificación de las escalas y conceptos que conforman el gravamen del Impuesto 

a las Ganancias, realizando un paro de actividades en la franja horaria de 4 a 7 de la 

                                                             
5 La jornada de paro fue acompañada de una movilización que se dio en el marco de la huelga nacional convocada 
por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de los Trabajadores, la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) autónoma y algunos gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT). 
6 A fin del mes de junio, se acordó un aumento salarial del 25% a pagar en tres tramos acumulativos. 
7 En la primera parte del año, la UTA había suscripto un 15% de aumento y luego adicionó 10% en dos cuotas por 
la escalada inflacionaria. 
8 A fin del mes de octubre, se acordó el pago del porcentaje de las paritarias que reclamaba el sindicato a las 
empresas del interior del país. 
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mañana con modalidad de asambleas en los lugares de trabajo9. 

En segundo lugar, en el sector de la Industria se produjo el 25% de los conflictos 

laborales del ámbito privado que involucraron un 7% de huelguistas y un 6% de jornadas 

de paro. En comparación con los años 2017 y 2016, se registraron disminuciones en los 

tres indicadores, destacándose los descensos registrados entre 2017 y 2018 en la 

cantidad de huelguistas (de 174 mil a 25 mil) y jornadas (de 238 mil a alrededor de 70 

mil)10. 

A lo largo del año se desarrollaron conflictos protagonizados por los trabajadores 

aceiteros y desmotadores de algodón de todo el país nucleados en la Federación de 

Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de 

la República Argentina (F.T.C.I.O.DyA.R.A). En primer lugar, entre los meses de marzo y 

mayo realizaron paro en reclamo de aumento salarial y en defensa de las fuentes de 

trabajo ante los despidos ocurridos en las plantas de la empresa Cargill ubicadas en Villa 

Gobernador Gálvez, Punta Alvear (Santa Fe) y Bahía Blanca (Buenos Aires). A su vez, 

en el mes de mayo solicitaron el pleno cumplimiento del acuerdo salarial en aquellas 

empresas que aún no habían abonado la suma acordada11. En segundo lugar, en el mes 

de septiembre volvieron a realizar paro exigiendo la suspensión de los despidos en el 

sector por 180 días. 

Asimismo, se registraron conflictos con paro de rama nacional en el marco de las 

negociaciones paritarias en las siguientes ramas de la industria: visitadores médicos de 

la Industria Farmacéutica nucleados en la Asociación Agentes de Propaganda Médica 

(AAPM), camioneros dependientes de Coca-Cola Femsa agremiados a la FEDCAM y 

trabajadores de la industria gráfica nucleados en Federación Argentina de Trabajadores 

de Prensa (FATPREN). 

Por último, a nivel de empresa se desarrollaron conflictos con paro originados por 

demandas de salarios adeudados y despidos, destacándose: fábricas avícolas Cresta 

Roja (Bs. As.) y Globoaves (Córdoba), metalúrgica Rapistand (Bs. As.), Ingenio Tabacal 

(Salta) y fábrica de cosechadoras Vassalli (Santa Fe), entre otros.  

                                                             
9 A principios del mes de diciembre de 2018 se produjo una actualización de los montos del Impuesto a las 
Ganancias correspondiente al período 2019. 
10 En el año 2017 se habían registrado conflictos de rama nacional en distintos sectores de la industria (alimenticia, 
láctea, aceitera, celulosa y papel) que ocasionaron, en ese año, el ascenso en la cantidad de huelguistas y 
jornadas de paro.  
11 En el mes de mayo, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria y los convocó a una 
audiencia. 
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En tercer lugar, se destacó el sector de la Enseñanza que presentó baja cantidad de 

conflictos (6%) pero mayor participación respecto a huelguistas (10%) y jornadas (36%). 

La comparación con el año 2017 mostró significativos aumentos de la cantidad de 

conflictos (de 5 en 2017 a 20 en 2018) y jornadas (de 290 mil en 2017 a 420 mil en 

2018).  

A lo largo del año 2018, los docentes de todo el país nucleados en el Sindicato Argentino 

de Docentes Privados (SADOP), en conjunto con los gremios docentes del ámbito 

estatal, desarrollaron tres conflictos con paro. Uno de ellos fue en el mes de marzo e 

incluyó una jornada de paro en reclamo de la apertura de la paritaria nacional docente y 

en pedido de incremento salarial. Continuando con el mismo reclamo, en el mes de julio 

volvieron a realizar un paro con movilización al Ministerio de Educación de la Nación. 

Por último, en el mes de septiembre realizaron un paro con movilización hasta el 

Congreso Nacional en rechazo al ajuste presupuestario correspondiente al área de 

Educación y en demanda de aumentos salariales y mejoras en la infraestructura escolar.  

Tabla Nº 1: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. Ámbito 
privado. 2016-2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

Por último, se menciona que en el año 2018 se registraron dos huelgas generales12. Una 

de ellas fue impulsada en el mes de junio por los trabajadores de los gremios enrolados 

en la Confederación General del Trabajo (CGT) con la adhesión de las tres fracciones de 

la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)13, las organizaciones sociales 

representadas por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la 

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), además de 

                                                             
12 Ver nota metodológica 3.3. 
13 CTA de los Trabajadores, CTA autónoma y CTA Perón.  

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro

Agricultura, Ganadería y Silvicultura 0,6% 0,01% 0,003% 1,5% 0,1% 0,3% 0,3% 0,03% 0,01%

Pesca 0,2% 0,1% 0,5% 0,3% 0,003% 0,01% 1,6% 1,3% 1,5%

Explotación de Minas y Canteras 8% 5,9% 11,3% 5,7% 2,2% 1,9% 3,9% 4,2% 1,1%

Industria 22% 26,3% 19,7% 26,3% 54,5% 32,9% 24,8% 7,3% 5,9%

Agua, gas y energía 4% 1,5% 1,5% 3,6% 1% 1,6% 2,3% 0,5% 0,4%

Construcción 4% 0,6% 1,1% 6% 3% 3% 3,6% 0,2% 0,3%

Comercio y act. afines 3% 1,4% 1,8% 5,1% 2,3% 0,9% 2,9% 0,9% 0,3%

Hoteles y Restaurantes 1% 0,044% 0,039% - - - 0,7% 0,02% 0,09%

Transporte 30% 42,3% 17% 28,4% 9% 11% 36,9% 62,8% 32,8%

Comunicaciones 5% 3,4% 5,1% 5,1% 2% 1,3% 4,6% 0,2% 0,1%

Intermediación Financiera 2% 5,8% 17,1% 1,5% 11,2% 3,1% 1,6% 10,1% 21,0%

Servicios empresariales 5% 0,8% 0,9% 3,6% 0,8% 2,2% 4,2% 0,6% 0,5%

Enseñanza 5% 7,3% 20% 1,5% 12% 40,1% 6,5% 10,4% 36%

Salud 5% 0,7% 1% 4,2% 0,2% 0,6% 1,0% 0,1% 0,08%

Otras actividades comunitarias 6% 3,7% 4% 7,5% 1,4% 1,2% 4,9% 1,4% 0,3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2016 2017 2018
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empresarios nucleados en la Asamblea de Pequeños Empresarios (APYME). Realizaron 

un paro general exigiendo respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional a un 

petitorio en el cual se reclamaba: una ley que evite los despidos y suspensiones, 

reapertura de las paritarias, eliminación en la base de cálculo del impuesto a las 

ganancias (sobre la cuarta categoría) del sueldo anual complementario, devolución de 

los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras sociales sindicales, y el 

compromiso para que no exista modificación sobre la actual Ley de Contrato de Trabajo. 

En segundo lugar, en el mes de septiembre la CGT convocó a un paro general de 24 

horas en reclamo de un cambio en el rumbo económico y en rechazo al acuerdo entre el 

Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, la Central 

de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la 

Argentina de los Trabajadores (CTA-T) y el Frente Sindical para el Modelo Nacional 

(FRESIMONA)14, convocaron desde el mediodía anterior a un paro de 36 horas con 

movilización a la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.2. La conflictividad laboral en el ámbito estatal 

En el ámbito estatal, durante el año 2018 se registraron 547 conflictos laborales con paro 

que involucraron 950 mil huelguistas y alrededor de 11 millones de jornadas individuales 

no trabajadas. En relación con el 2017, mientras que descendieron los conflictos, la 

cantidad de huelguistas se mantuvo estable y las jornadas de paro ascendieron. Con 

respecto a 2016, disminuyeron los conflictos y huelguistas pero aumentaron las 

jornadas. 

                                                             
14 Frente sindical conformado por algunos gremios de la CGT, entre los que se incluyen el Sindicato de Choferes 
de Camiones, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), SADOP y la Asociación 
Bancaria (AB), entre otros.  
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Gráfico Nº 5: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. 2016-201815 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

1.2.1. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según nivel de agregación 
económica y territorial 

Los conflictos del ámbito estatal circunscriptos al lugar de trabajo representaron un 47% 

del total de las disputas e implicaron apenas el 9% de los huelguistas y el 4% de las 

jornadas no trabajadas. Los conflictos de rama de alcance local (48%) involucraron un 

43% de huelguistas y un 57% de jornadas de paro. Por su parte, los conflictos de rama 

nacional se expresaron a través de un reducido número de conflictos (5%) que involucró 

un 49% de huelguistas y un 39% de jornadas de paro.  

                                                             
15 Consultar anexo para ver la serie completa 2006-2018. 

862

686

547

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2016 2017 2018

jo
rn

a
d

a
s

 (
e
n

 m
il

e
s
)

h
u

e
lg

u
is

ta
s
 (

e
n

 m
il

e
s
)

conflictos con paro huelguistas jornadas de paro



 

 La conflictividad laboral durante el año 2018 | 11 

 

Gráfico Nº 6: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito estatal. 2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

En la comparación interanual 2017-2018 se observa que la cantidad de conflictos 

descendió en los niveles de lugar de trabajo y rama local, mientras que los huelguistas y 

jornadas experimentaron aumentos en las dos agregaciones, destacándose el 

incremento de las jornadas en el nivel de lugar de trabajo. Por su parte, en el nivel de 

rama nacional, si bien aumentó la cantidad de conflictos (de 18 en 2017 a 28 en 2018), 

la cantidad de huelguistas y jornadas se mantuvo relativamente estable.  

1.2.2. Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito estatal 

Los conflictos laborales en el ámbito estatal estuvieron principalmente promovidos por 

demandas de mejoras salariales (220 conflictos), pagos adeudados (103) y despidos o 

renovación contractual (74). 
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Gráfico Nº 7: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal. 2016-2018 (en 
valores absolutos) 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

En la comparación interanual 2017-2018 se observó una reducción de los conflictos por 

mejoras salariales (de 259 a 220), pagos adeudados (de 116 a 103), condiciones y 

medio ambiente laboral (de 106 a 52) y regularización contractual (de 61 a 25). Por su 

parte, se registró un leve ascenso de los conflictos por despidos o renovación 

contractual (de 65 a 74). Respecto a 2016, se observaron descensos en casi todas las 

categorías de reclamos, guardando relación con la disminución en la cantidad de 

conflictos registrada en 2018 respecto a ese año.  

Al realizar el análisis de los reclamos según el nivel de agregación económica y territorial 

resultó que en el nivel de rama predominaron los conflictos por mejoras salariales (55%), 

seguidos de pagos adeudados (20%). En el nivel de lugar de trabajo también 

prevalecieron los reclamos de mejoras salariales (24%), seguidos de despidos o 

renovación contractual (21%).  
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Gráfico Nº 8: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. 2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

1.2.3. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según nivel de dependencia 
gubernamental 

En el año 2018, los trabajadores provinciales protagonizaron el 49% de los conflictos y 

representaron el 65% de los huelguistas y el 77% de las jornadas de paro del ámbito 

estatal. En las dependencias municipales se concentró el 33% de los conflictos, con una 

participación del 11% de los huelguistas y del 5% de las jornadas. Por último, los 

trabajadores dependientes del Estado Nacional protagonizaron el 18% de los conflictos y 

constituyeron el 24% de los huelguistas y el 18% de las jornadas no trabajadas.  
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Gráfico Nº 9: Conflictos en el ámbito estatal según nivel de dependencia estatal. 2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

Respecto a 2017, la cantidad de conflictos y huelguistas descendió en las dependencias 

municipales y provinciales, mientras que se mantuvo la cantidad de jornadas en ambos 

niveles. Por su parte, la dependencia nacional registró ascensos en los tres indicadores, 

destacándose el aumento en las jornadas de paro: pasaron de alrededor de 1 millón en 

2017 a alrededor de 2 millones mil en 2018. 

1.2.4. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según actividad económica 

El sector de la Enseñanza protagonizó el 16% de los conflictos con paro, pero tuvo una 

participación que involucró al 56% de los huelguistas y al 68% de las jornadas no 

trabajadas del ámbito estatal. Se desarrollaron distintos conflictos de rama local y 

nacional protagonizados por docentes de todos los niveles y modalidades, incluyendo al 

nivel universitario. La gran mayoría de estas disputas se desarrollaron durante sucesivos 

meses a lo largo del año.  

En relación con 2017, si bien descendió la cantidad de conflictos con paro (114 en 2017 

y 100 en 2018) y huelguistas (de aproximadamente 586 mil a 536 mil), aumentaron 
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levemente las jornadas (de aproximadamente 7 millones 200 mil a 7 millones 500 mil)16. 

Con respecto a 2016, descendieron los conflictos y huelguistas pero aumentaron las 

jornadas, dando cuenta de conflictos más extensos en 2018.  

A lo largo del 2018 se registraron conflictos con paro de rama nacional. El primero, fue 

iniciado en marzo por los docentes de todos los niveles y modalidades de las escuelas 

públicas del país, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina (CTERA) y los distintos gremios que componen la organización 

Docentes Argentinos Confederados (DAC), en conjunto con los docentes del ámbito 

privado. Exigieron la convocatoria a la paritaria nacional17, con recomposición de los 

salarios y aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). A principio del 

ciclo lectivo no iniciaron las clases y continuaron con medidas de fuerza hasta el mes de 

mayo, que incluyeron protestas y una marcha federal a Plaza de Mayo.  

Posteriormente, entre los meses de julio y septiembre volvieron a registrarse conflictos 

impulsados por la CTERA, en conjunto con la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la 

Federación Nacional Docente (FND-CTA-A). Continuaron con el reclamo iniciado a 

principio de año de convocatoria a la paritaria nacional, además de rechazar los 

incidentes ocurridos entre docentes y efectivos policiales en el marco de una protesta en 

Chubut. Las medidas de fuerza incluyeron protestas en todo el país y marchas al 

Ministerio de Educación y al Congreso de la Nación.  En los últimos meses del año, 

reclamaron en defensa de los institutos de formación docente. 

También se desarrollaron conflictos de rama local protagonizados por docentes de las 

provincias de Buenos Aires18, Chaco, Neuquén y Santa Cruz, entre otras, que se 

manifestaron en rechazo a los incrementos salariales propuestos por los gobiernos 

provinciales19. Asimismo, en el mes de agosto los docentes y trabajadores estatales 

nucleados en el Frente de Unidad Docente (FUD)20 y la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) de Buenos Aires y docentes afiliados a la Unión de Trabajadores de la 

Educación (UTE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), realizaron una 
                                                             
16 Se destaca que en los años 2017 y 2018 la enseñanza estatal presentó los valores más elevados de jornadas de 
paro de la serie 2006-2018. 
17 El año 2016 fue el último en el que se desarrolló la Paritaria Nacional Docente.   
18 En 2018, en la provincia de Buenos Aires no se cerró la paritaria docente. En el mes de noviembre el gobierno 
provincial realizó una propuesta para 2019 que planteaba un aumento del 20% en seis tramos e incluía una 
cláusula gatillo de ajuste automático contra la inflación. Los docentes argumentaron que primero debía cerrarse la 
paritaria de 2018. 
19 En otros casos, la incorporación de cláusulas gatillo o la reapertura de las paritarias provinciales, limitó la 
conflictividad.  
20 Conformado por los gremios: Unión de Docentes de La Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Federación de Educadores Bonaerenses 
(FEB), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), UDA y SADOP. 
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jornada de paro con movilización debido al fallecimiento de una docente y un auxiliar por 

la explosión de una garrafa en una escuela del partido de Moreno (Bs. As). Exigieron 

mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas. 

En segundo lugar, en los cuatro trimestres del año se registraron conflictos 

protagonizados por los docentes dependientes de las Universidades Nacionales 

nucleados en la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 

Universitarios (CONADU Histórica) y en la Federación Nacional de Docentes 

Universitarios (CONADU), en reclamo de aumento salarial del 25%, la jerarquización 

contemplada en el convenio colectivo de trabajo, la recomposición del nomenclador y 

mayor presupuesto para las universidades, entre otras cuestiones. Realizaron distintas 

jornadas de paro que incluyeron movilizaciones desde el Congreso hacia el Ministerio de 

Educación de la Nación, cortes de calle, volanteadas, clases públicas y también la toma 

de diversas sedes universitarias21.   

Por su parte, la Administración Pública presentó un 51% de conflictos aunque con menor 

importancia en términos de huelguistas y jornadas (24% y 17% respectivamente). Con 

respecto a 2017, si bien disminuyó la cantidad de conflictos (de 414 en 2017 a 322 en 

2018), aumentaron los huelguistas (de alrededor de 216 mil a 235 mil) y las jornadas (de 

1 millón 800 mil a 1 millón 970 mil). Respecto a 2016, se registró un descenso en los tres 

indicadores.  

Se destacaron diversos conflictos de rama nacional protagonizados por los trabajadores 

de la Administración Pública nacional, provincial y municipal de todo el país nucleados 

en ATE, en conjunto con los sectores de la Educación y Salud estatal. A lo largo del año 

realizaron distintas jornadas de paro en reclamo de aumento salarial y la reincorporación 

de los trabajadores despedidos. 

Asimismo, en el mes de septiembre los trabajadores judiciales afiliados a la Unión de 

Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) de todo el país, realizaron paro y 

movilización en oposición al traspaso de la Justicia Nacional a la CABA, la rebaja salarial 

y en defensa del presupuesto y la independencia del Poder Judicial. 

También se registraron conflictos con paro en distintos organismos dependientes del 

                                                             
21 En el mes de septiembre el Gobierno y la mayoría de los gremios que nuclean a los universitarios acordaron un 
aumento salarial promedio del 25% con dos instancias de revisión por inflación en diciembre y febrero de 2019. Si 
bien CONADU Histórica rechazó el acuerdo y mantuvo el reclamo de un aumento del 30%, a mediados de 
septiembre, suspendió la huelga. 
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Estado Nacional protagonizados por trabajadores afiliados a ATE. La mayoría de ellos 

se originaron ante reclamos por despidos: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA)22; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)23 y 

Ministerio de Agroindustria24, entre otros. Por su parte, en el primer trimestre del año los 

trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el 

país, nucleados en ATE, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión 

Social (APOPS) y el Sindicato de Trabajadores del ANSES (Secasfpi) realizaron 

asambleas permanentes sin atención al público en rechazo al despido de 80 empleados 

en el organismo.  

Además, los trabajadores de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) agrupados 

en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) iniciaron en junio 

un conflicto ante la falta de incremento salarial para el corriente año, en paralelo con un 

plan de reducción de salarios vía Cuenta de Jerarquización, un incentivo por 

recaudación que cobran los trabajadores del organismo. Realizaron una movilización a 

la sede central de la AFIP en la Ciudad de Buenos Aires, con interrupciones parciales en 

la atención al público25.  

En la actividad de la Salud se concentró el 21% de los conflictos, el 10% de los 

huelguistas y el 9% de las jornadas de paro. En relación con el 2017, descendió la 

cantidad de conflictos (de 174 a 134) pero ascendieron los huelguistas (de 

aproximadamente 92 mil a 99 mil) y las jornadas (de aproximadamente 753 mil a 1 

millón 40 mil). Con respecto a 2016, se destacó la reducción de la cantidad de conflictos 

con paro (232 a 134). 

En los meses de mayo y septiembre de 2018, los profesionales de la salud de todo el 

país, nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República 

Argentina (FESPROSA), en conjunto con otros sectores del ámbito estatal, realizaron 

paro y movilización por aumento salarial y rechazo a los topes paritarios y los despidos.  

Asimismo, a lo largo del año los trabajadores y profesionales de la salud provincial de 

Buenos Aires nucleados en ATE y en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud 

                                                             
22 En rechazo al despido de 130 empleados. Realizaron huelgas con permanencia en la sede del organismo en 
Buenos Aires y CABA y levantamiento de las barreras de control fitosanitario en todo el país. Luego de una reunión 
con las autoridades, en el mes de mayo suspendieron las medidas de fuerza.  
23 En rechazo al despido de 250 empleados. Realizaron huelgas y permanencia en las instalaciones del Parque 
Tecnológico Miguelete (Buenos Aires), entre otras medidas.  
24 En rechazo a despidos que significaron el desmantelamiento del 50% del área. 
25 Las medidas fueron suspendidas en los últimos días de junio con el dictado de la conciliación obligatoria. Sin 
embargo, en agosto y septiembre continuaron con la huelga. A mediados de septiembre, el conflicto ingresó en 
terreno judicial al presentarse medidas cautelares por parte de los trabajadores. 
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de la Provincia de Buenos Aires (APS-CICOP) desarrollaron distintos conflictos con paro 

en reclamo de incremento salarial y mejoras en las condiciones laborales26. 

Por último, se destacó el conflicto llevado a cabo en los meses de enero y febrero por los 

trabajadores y profesionales de la salud del Hospital Posadas de la provincia de Buenos 

Aires, nucleados en APS-CICOP y en el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS), 

debido al despido de 120 profesionales de la salud, incluyendo enfermeros y delegados 

sindicales. En esta ocasión, exigieron el pase a planta permanente y el cese de la 

militarización del hospital. Realizaron distintas medidas de acción que incluyeron paro de 

actividades con corte y concentración27. 

Tabla Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. Ámbito 
estatal. 2016-2018 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

También se registraron conflictos con paro en otras actividades del ámbito estatal, 

involucrando trabajadores del Astillero Río Santiago, Fabricaciones Militares, Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio (YCRT), Centro Atómico Bariloche, Planta Industrial de Agua 

Pesada (PIAP), Agencia Télam y en empresas prestadoras de servicios públicos. La 

mayoría de estas disputas se originaron ante reclamos por despidos y pagos 

adeudados. 

  

                                                             
26 En el mes de noviembre y luego de numerosos meses de conflicto, CICOP aceptó la propuesta de 32% de 
aumento salarial que realizó el gobierno bonaerense para el sector. 
27 A lo largo del año continuaron reclamando en rechazo a los despidos a través de medidas de fuerza que no 
incluyeron al paro de actividades, predominando movilizaciones al Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.  

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro

Explotación de Minas y Canteras 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,09% 0,01% 1% 0,2% 0,6%

Industria 0,6% 0,08% 0,06% 0,7% 0,2% 0,1% 0,5% 0,1% 0,03%

Agua, gas y energía 2,3% 1,1% 0,3% 0,8% 0,3% 0,05% 1,6% 0,7% 0,5%

Comercio y act. afines 0,1% 0,01% 0,001% - - - 0,2% 0,01% 0,01%

Transporte 2% 1% 0,09% 1,1% 0,7% 0,2% 1,8% 1,7% 0,1%

Comunicaciones 1,1% 1% 0,1% 0,9% 0,06% 0,01% 2% 1,5% 0,5%

Intermediación Financiera 1% 2,8% 2,1% 0,7% 3,5% 0,5% 1,3% 3,6% 3,044%

Servicios empresariales 0,2% 0,03% 0,02% - - - 0,2% 0,01% 0,001%

Administración Pública 47,7% 28% 26,7% 55,1% 22,8% 18,6% 51,7% 24,8% 17,8%

Enseñanza 18% 55% 56,2% 15,2% 62% 72,8% 16% 56,5% 68%

Salud 23,6% 9,1% 14% 23,1% 9,8% 7,6% 21,5% 10,5% 9,4%

Otras actividades comunitarias 3,1% 1% 0,2% 2,1% 0,4% 0,2% 2,4% 0,4% 0,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2016 2017 2018
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2. Anexo  
 

Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. 2006-2018 
 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 
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Conflictos con paro Huelguistas Jornadas

Año
Conflictos 

con paro
Huelguistas

Jornadas 

individuales no 

trabajadas

Promedio de 

huelguistas por 

conflicto

Promedio de 

jornadas por 

huelguista

2006 313 299.379 729.331 956 2,4

2007 298 242.537 913.193 814 3,8

2008 326 800.198 1.300.097 2.455 1,6

2009 338 568.464 1.548.605 1.682 2,7

2010 394 510.198 1.380.591 1.295 2,7

2011 357 309.267 619.251 866 2,0

2012 434 514.925 1.196.059 1.186 2,3

2013 439 423.146 847.956 964 2,0

2014 482 493.420 866.164 1.024 1,8

2015 442 415.610 745.562 940 1,8

2016 484 505.869 1.011.998 1.045 2,0

2017 334 320.483 725.125 960 2,3

2018 306 353.669 1.179.403 1.156 3,3

Conflictos laborales en el ámbito privado.  2006-2018
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Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal.  2006-2018 
 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo- Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 
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Conflictos con paro Huelguistas Jornadas

Año
Conflictos 

con paro
Huelguistas

Jornadas 

individuales 

no 

Promedio de 

huelguistas 

por conflicto

Promedio de 

jornadas por 

huelguista

2006 487 775.503 5.243.482 1.592 6,8

2007 562 822.231 6.907.062 1.463 8,4

2008 544 993.397 7.000.696 1.826 7,0

2009 574 864.784 7.383.411 1.507 8,5

2010 579 891.464 5.293.467 1.540 5,9

2011 616 749.014 3.512.584 1.216 4,7

2012 805 976.046 6.993.644 1.212 7,2

2013 792 969.914 6.795.775 1.225 7,0

2014 868 964.818 10.170.655 1.112 10,5

2015 807 732.167 4.210.105 907 5,8

2016 862 1.199.300 9.373.403 1.391 7,8

2017 686 946.118 9.923.268 1.379 10,5

2018 547 950.323 11.094.063 1.737 11,7

 Conflictos laborales en el ámbito estatal. 2006-2018
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3. Nota metodológica 

 
3.1. Para la confección de las estadísticas de conflictos laborales del Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación se consultan de manera sistemática desde el 

año 2006 más de 140 medios de prensa de todo el país. Se cubre adecuadamente 

la información sobre cada provincia atendiendo a sus diferentes dimensiones. 

 

3.2. La actividad huelguística es considerada en sus dimensiones de extensión, 

tamaño y duración, que son captadas a través de tres indicadores: cantidad de 

conflictos con paro, cantidad de huelguistas y cantidad de jornadas individuales no 

trabajadas. 

 

 Conflicto laboral con paro: serie de eventos desencadenados a partir de la 

realización de una acción conflictiva por parte de un grupo de trabajadores con el 

objeto de alcanzar sus reivindicaciones laborales, cuando al menos una de esas 

acciones haya consistido en una huelga. 

 Huelguistas: son aquellos trabajadores que realizaron efectivamente el paro o 

huelga, es decir, los que participan directamente de la acción interrumpiendo su 

trabajo. Este indicador se construye a partir de la estimación de la cantidad de 

trabajadores que se desempeñan en establecimientos o rama de actividad donde 

se desarrolla el conflicto, y de la representación de la organización que convoca 

la huelga. 

 Jornadas individuales no trabajadas: es el índice resultante de la 

multiplicación de la duración de los paros por la cantidad de huelguistas. 

 

3.3. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere el procesamiento y la 

presentación por separado de los datos que refieren a acciones generalizadas o de 

amplio alcance, por ejemplo, aquellas que implican a más de un sector de actividad 

económica28. Las huelgas generales protagonizadas por las centrales sindicales a 

nivel de rama nacional se inscriben en este tipo de acciones de amplio alcance, 

abarcando al conjunto de los trabajadores de la economía. Se considera que la 

inclusión de este tipo de conflictos genera en las estadísticas una distorsión para la 

interpretación de las tendencias de la conflictividad laboral. Por este motivo, si bien 

                                                             
28 “Cuando sea posible obtener algunos o todos los datos relativos a las acciones generalizadas o de amplio 
alcance, por ejemplo aquellas que impliquen a más de un sector de actividad económica, habría que procesarlos y 
proporcionarlos por separado” (Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones 
causadas por conflictos laborales, OIT, 1993:4). 
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se realiza un registro de las huelgas generales que se desarrollaron durante el 

periodo, los datos no forman parte de este informe.  

 


