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Dirección de Estudios de Relaciones del trabajo 

 

LA CONFLICTIVIDAD LABORAL 

Segundo Trimestre de 2020 

 

La cantidad de conflictos laborales con paro registrados en el segundo trimestre de 

2020 descendió respecto del mismo trimestre del año anterior (-23%). Similar 

comportamiento se evidenció en relación a la cantidad de huelguistas (-41%) y de 

jornadas individuales no trabajadas (-24%). En los tres casos, los valores se 

encontraron por debajo de la media de los segundos trimestres del período 2010-20191. 

Como se desarrollará a continuación, este comportamiento refleja centralmente lo 

sucedido en el ámbito estatal. 

 

Gráfico N°1 Indicadores de la conflictividad laboral. II Trimestre 2020, 2019 y media 2010-2019 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo. 

                                                             
1Para la confección de la media se consideraron los diez años anteriores a los datos que se presentan.  
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El descenso en los niveles de conflictividad laboral puede deberse, en parte, a las 

medidas dispuestas a partir de marzo por el Gobierno Nacional tendientes a restringir el 

movimiento de la población para evitar la propagación del coronavirus. Entre dichas 

medidas se destaca la restricción de la actividad productiva en aquellas actividades 

consideradas no esenciales, junto con el fomento al trabajo remoto y el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio para toda la población. Asimismo, se considera que el 

contexto de pandemia conlleva consecuencias que pueden impactar en las formas de 

organización de los trabajadores y los sindicatos, modificando sus prácticas habituales. 

 

De todas maneras,se desarrollaron conflictos laborales relacionados, por un lado, con el 

pedido de otorgamiento de licencias o la mejora en las condiciones laborales para evitar 

contagios y, por el otro, con demandas por falta de pago y reducciones salariales. A este 

último conjunto de reclamos, se sumaron aquellos por pedidos de bonos o 

compensaciones económicas frente a la caída de los ingresos y, en menor medida, por 

despidos y suspensiones.  

 

Dichos conflictos se produjeron en el marco de un conjunto de políticas implementadas 

por el Gobierno Nacional para sostener el empleo y los ingresos en el sector privado. 

Entre estas medidas, deben mencionarse: el Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción (ATP), que dispuso un salario complementario abonado por el 

Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y 

créditos a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (monotributistas); la prohibición de los despidos sin justa causa y por las 

causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor; y la extensión del derecho a 

la doble indemnización en los casos de despido sin justa causa. Asimismo, se 

habilitaron las suspensiones en el marco del art. 223 bis de la Ley de Contrato de 

Trabajo y se firmaron distintos acuerdos que permitieron suspensiones, pero 

manteniendo cierto nivel de ingresos para los trabajadores involucrados. Entre esos 

acuerdos se menciona el celebrado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la 

Confederación General del Trabajo (CGT), además de aquellos firmados a nivel 

sectorial. 

 

Al analizar estos datos según ámbito institucional, se observa un comportamiento 

dispar: mientras que los conflictos estatales descendieron en un 40% respecto al mismo 

trimestre del año anterior, los conflictos privados aumentaron levemente (6%). La 
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cantidad de huelguistas se redujo tanto en elámbito estatal (-54%) como en el privado (-

18%). Las jornadas individuales no trabajadas es el indicador que registró las mayores 

oscilaciones: mientras que en el ámbito estatal descendieron considerablemente (-71%), 

en el ámbito privado más que quintuplicaron su valor, ubicándose por encima de la 

media considerada. Dicho aumento se explica principalmente por los conflictos 

desarrollados en el sector de transporte de pasajeros en el interior del país en reclamo 

por salarios adeudados2.  

 

 

 

En cuanto al nivel de agregación, en el ámbito estatal, la disminución interanual en la 

cantidad de conflictos se evidenció de manera más pronunciada en la rama nacional (-

80%). Similar comportamiento presentó la cantidad de huelguistas (-89%) y las jornadas 

de paro (-94%). En el ámbito privado, casi la totalidad de los indicadores se 

incrementaron en los tres niveles de agregación. El incremento más significativo se dio 

en las jornadas no trabajadas correspondientes a la rama local, debido a los conflictos 

del sector de transporte de pasajeros mencionados anteriormente.  

st

                                                             
2 Es importante mencionar que el mismo trimestre del año anterior registróuno de los niveles más bajos de 
conflictos y jornadas del ámbito privado de la serie que comienza en 2006. Estos descensos en los indicadores 
se encuentran relacionados con la caída en la actividad productiva y la crisis económica del país. Se sugiere 
consultar la serie completa de la evolución trimestral 2006-2020. 

Ámbito

Cantidad
Distribución 

porcentual
Cantidad

Distribución 

porcentual
Absoluta Porcentual Cantidad

Distribución 

porcentual

Total 163 212 -49 -23% 330

Estatal 79 48% 132 62% -53 -40% 218 66%

Privado 87 53% 82 39% 5 6% 117 35%

Total 379,830 639,444 -259,614 -41% 733,322

Estatal 188,117 50% 405,100 63% -216,983 -54% 511,940 70%

Privado 191,713 50% 234,344 37% -42,631 -18% 221,383 30%

Total 1,098,085 1,445,742 -347,657 -24% 2,184,658

Estatal 381,274 35% 1,313,034 91% -931,760 -71% 1,861,221 85%

Privado 716,811 65% 132,708 9% 584,103 440% 323,437 15%

Media II Trim. 

2010-2019

Nota: los conflictos que involucran tanto al ámbito estatal como al privado (mixtos) se presentan en este cuadro desagregados y suman un 

caso por cada uno de los ámbitos. Por tanto, la suma de los datos correspondientes a cada ámbito institucional podría superar el total de los 

conflictos registrados en el periodo. Lo mismo sucede con los datos expresados en porcentaje. 

Fuente:  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Cuadro 1. Indicadores de la conflictividad laboral según ámbito institucional, en cantidad, absolutos, distribución 

y variación porcentuales. Segundo trimestre 2019 y 2020

Variación 

 interanual

Conflictos 

con paro

Huelguistas

Jornadas no 

trabajadas

II Trim. 2020 II Trim. 2019
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Respecto de los reclamos, la distribución fue diferente a periodos anteriores: 

predominaron aquellos por pagos adeudados y reducciones salariales (51%), seguidos 

por mejoras salariales (16%) y condiciones y medio ambiente laboral (16%). Respecto 

de la primera categoría, las demandas de pagos adeudados se relacionaron, en su 

mayoría, con situaciones de falta de recaudación o ingresos que imposibilitaron a las 

empresas u organismos estatales afrontar el pago de salarios o aguinaldos. Por su 

parte, en términos generales, las reducciones salariales se dieron en el marco de 

acuerdos sectoriales que habilitaron suspensiones con rebajas salariales.  

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Variación 

 interanual

Media II 

Trim. 

2010 -2019 

Porcentual Cantidad

Conflictos 163 212 -23% 330

Huelguistas 379,830 639,444 -41% 733,322

Jornadas no trabajadas 1,098,085 1,445,742 -24% 2,184,658

Conflictos 90 135 -33% 211

Huelguistas 56,558 31,518 79% 58,673

Jornadas no trabajadas 81,586 51,545 58% 145,157

Conflictos 68 70 -3% 107

Huelguistas 208,440 272,411 -23% 298,873

Jornadas no trabajadas 674,761 1,074,686 -37% 1,255,563

Conflictos 5 7 -29% 12

Huelguistas 143,930 351,525 -59% 487,102

Jornadas no trabajadas 341,738 319,511 7% 783,938

Conflictos 79 132 -40% 218

Huelguistas 188,117 405,100 -54% 511,940

Jornadas no trabajadas 381,274 1,313,034 -71% 1,861,221

Conflictos 28 63 -56% 117

Huelguistas 10,360 19,959 -48% 37,186

Jornadas no trabajadas 14,492 24,800 -42% 98,285

Conflictos 50 64 -22% 95

Huelguistas 163,730 250,315 -35% 271,472

Jornadas no trabajadas 352,690 1,054,186 -67% 1,195,995

Conflictos 1 5 -80% 7

Huelguistas 15,067 140,192 -89% 309,802

Jornadas no trabajadas 14,092 234,048 -94% 566,941

Conflictos 87 82 6% 117

Huelguistas 191,713 234,344 -18% 221,383

Jornadas no trabajadas 716,811 132,708 440% 323,437

Conflictos 62 72 -14% 95

Huelguistas 46,198 11,559 300% 21,486

Jornadas no trabajadas 67,094 26,745 151% 46,872

Conflictos 21 8 163% 95

Huelguistas 44,710 22,096 102% 21,486

Jornadas no trabajadas 322,071 20,500 1471% 46,872

Conflictos 4 2 100% 6

Huelguistas 128,863 211,333 -39% 156,847

Jornadas no trabajadas 327,646 85,463 283% 192,898

Fuente:  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Nota: 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 (municipio, provincia), regional o nacional (todo el país).

Estatal

Subtotal 

Lugar de 

Trabajo

Rama Local

Rama 

Nacional

Privado

Subtotal 

Lugar de 

Trabajo

Rama Local

Rama 

Nacional

Cuadro 2. Indicadores de la conflictividad laboral por ámbito institucional según nivel de 

agregación, en cantidad y variación porcentual. Segundo trimestre 2019 y 2020

Nivel de 

agregación

Cantidad

Total 

Total 

Lugar de 

Trabajo

Rama Local

Rama 

Nacional
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Los reclamos por mejoras salariales comprendieron pedidos de mejoras específicas 

tales como bonos o plus salariales destinados a sectores considerados esenciales en el 

marco de la cuarentena, como fue el caso de la salud. Los pedidos por apertura de 

paritarias salariales comenzaron a intensificarse a fines del trimestre, en el mes de junio. 

Por su parte, las demandas por condiciones laborales abarcaron pedidos de medidas de 

seguridad e higiene, equipos de protección personal y cambios en la jornada laboral 

para reducir la posibilidad de los contagios, entre otros aspectos.  

En el segundo trimestre de 2020, en comparación con el mismo trimestre de 2019, los 

conflictos por mejoras salariales y por despidos disminuyeron en un 65% y 74%, 

respectivamente. Por el contrario, los producidos por pagos adeudados aumentaron en 

Reclamo principal Ámbito 
II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Media

II Trim. 

2010-

Subtotal 16.6 36.3 39.1

Estatal 9.8 33.5 31.6

Privado 7.4 3.8 8.6

Subtotal 51.5 27.4 19.8

Estatal 22.7 9.4 9.9

Privado 30.1 17.9 10.2

Subtotal 4.9 14.6 12.1

Estatal 1.8 3.8 3.5

Privado 3.1 10.8 8.6

Subtotal 1.2 6.6 5.4

Estatal 0.6 6.1 4.7

Privado 0.6 0.5 0.8

Subtotal 16.6 6.1 11.0

Estatal 8.6 4.2 8.7

Privado 8.0 1.9 2.4

Subtotal 1.2 1.4 2.0

Estatal 0.6 1.4 1.3

Privado 1 0.0 0.6

Subtotal 1 0 0.7

Estatal 0 0 0.1

Privado 1 0 0.6
Subtotal 0.6 1.4 1.7

Estatal 0.6 1.4 1.2

Privado 0.0 0.0 0.5

Subtotal 2.5 3.8 3.1

Estatal 0.0 0.5 1.2

Privado 2.5 3.3 1.9

Subtotal 4.3 2.4 5.1

Estatal 3.7 1.9 3.9

Privado 0.6 0.5 1.2

Cuadro 3. Conflictos con paro por ámbito institucional según 

reclamo principal, en porcentaje. Segundo trimestre 2019 y 2020

Mejoras salariales

Representación

Condiciones y 

Medio Ambiente

Despidos o 

Renovación 

Contractual

Regularización  

Contractual

Pagos Adeudados

Sanciones o 

discriminación

Distribución porcentual

Nota: los conflictos que involucran tanto al ámbito estatal como al privado (mixtos) se 

presentan en este cuadro desagregados y suman un caso por cada uno de los 

ámbitos. Por tanto, la suma de los datos correspondientes a cada ámbito institucional 

podría superar el total de los conflictos registrados en el periodo. Lo mismo sucede 

con los datos expresados en porcentaje. 

Fuente:  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Otras

Seguridad

Negociación
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un 45%, y aquellos por condiciones y medio ambiente se duplicaron.  

 

 

En términos sectoriales, las actividades económicas con mayor cantidad de conflictos 

con paro fueron: administración pública, transporte e industria. Mientras que en la 

administración pública se registró un descenso en los tres indicadores respecto del 

segundo trimestre de 2019, en el transporte se observó un significativo aumento en las 

jornadas no trabajadas. Por su parte, la industria registró un ascenso en los tres 

Reclamo 

principal
Ámbito

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Variación

 interanual

Media

II Trim. 

2010-2019

Porcentual Cantidad

Total 163 212 -23% 330

Estatal 79 132 -40% 218

Privado 87 82 6% 117

Subtotal 27 77 -65% 129

Estatal 16 71 -77% 104

Privado 12 8 50% 28

Subtotal 84 58 45% 66

Estatal 37 20 85% 33

Privado 49 38 29% 34

Subtotal 8 31 -74% 40

Estatal 3 8 -63% 12

Privado 5 23 -78% 29

Subtotal 2 14 -86% 18
Estatal 1 13 -92% 15

Privado 1 1 0% 3

Subtotal 27 13 108% 36

Estatal 14 9 56% 29

Privado 13 4 225% 8

Subtotal 2 3 -33% 7

Estatal 1 3 -67% 4

Privado 1 0 - 2

Subtotal 1 0 - 2

Estatal 0 0 - 0
Privado 1 0 - 2

Subtotal 1 3 -67% 6

Estatal 1 3 -67% 4
Privado 0 0 - 2

Subtotal 4 8 -50% 10

Estatal 0 1 -100% 4

Privado 4 7 -43% 6

Subtotal 7 5 40% 17

Estatal 6 4 50% 13

Privado 1 1 0% 4

Representación

Negociación

Otras

Sanciones o 

discriminación

Seguridad

Nota: los conflictos que involucran tanto al ámbito estatal como al privado (mixtos) se presentan en este cuadro 

desagregados y suman un caso por cada uno de los ámbitos. Por tanto, la suma de los datos correspondientes a 

cada ámbito institucional podría superar el total de los conflictos registrados en el periodo. Lo mismo sucede 

con los datos expresados en porcentaje. 

Fuente:  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Cuadro 4. Conflictos con paro por ámbito institucional según reclamo 

principal, en cantidad y variación porcentual. Segundo trimestre 2019 y 

2020

Conflicto con 

paro

Mejoras 

salariales

Cantidad

Pagos 

Adeudados

Despidos o 

Renovación 

Contractual

Regularización  

Contractual

Condiciones y 

Medio Ambiente
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indicadores, destacándose el producido en las jornadas de paro, que se explica 

principalmente por las disputas desarrolladas en la industria de la alimentación. 

 

 

 

En relación con la localización geográfica, las provincias que registraron mayor 

cantidad de conflictos con paro fueron Buenos Aires y Santa Fe. En lo que refiere a los 

conflictos desarrollados en todo el país,se mantuvieron en valores similares al periodo 

anterior, ubicándose por debajo de la media 2010-2019. 

 

 

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Var.

 i.a.

Media

II Trim. 

2010-2019

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Var.

 i.a.

Media

II Trim. 

2010-2019

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Var.

 i.a.

Media

II Trim. 

2010-2019

Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad

TOTAL 163 212 -23% 330 379,830 639,444 -41% 733,322 1,098,085 1,445,742 -24% 2,184,658

Agricultura, 

Ganadería, etc. 
0 0 0% 2 0 0 0% 2,325 0 0 0% 5,146

Pesca 0 0 0% 1 0 0 0% 769 0 0 0% 3,544

Minas y Canteras 8 6 33% 7 19,022 936 1932% 7,452 17,016 4,380 288% 24,128

Industria 27 22 23% 31 102,896 17,476 489% 105,180 64,000 9,649 563% 146,697

Agua, gas, 

energía
3 5 -40% 10 3,364 4,453 -24% 8,681 6,647 4,704 41% 16,056

Construcción 1 5 -80% 6 16 167 -90% 391 32 143 -78% 775

Comercio y act. 

afines
5 3 67% 5 15,581 573 2619% 11,296 23,218 2,172 969% 7,363

Hoteles y 

Restaurantes
0 1 -100% 1 0 11 -100% 26 0 11 -100% 125

Transporte 35 36 -3% 38 54,845 227,741 -76% 54,282 605,813 107,763 462% 59,213

Comunicaciones 5 3 67% 5 364 374 -3% 2,240 628 479 31% 5,425

Intermediación 

Financiera
1 2 -50% 3 2,015 345 484% 44,978 2,015 1,482 36% 97,478

Servicios 

empresariales
2 2 0% 7 75 16 369% 934 134 31 332% 2,641

Administración 

Pública *
37 66 -44% 117 52,219 83,419 -37% 143,417 93,330 356,826 -74% 507,126

Enseñanza * 19 26 -27% 42 116,164 263,774 -56% 281,588 262,684 673,072 -61% 1,004,692

Salud * 19 42 -55% 69 12,536 37,644 -67% 66,705 21,361 274,120 -92% 297,883

Otras Act. 

Comunitarias
7 7 0% 14 733 2,515 -71% 3,060 1,207 10,910 -89% 6,368

Cantidad

Nota: * Los conflictos que abarcan a más de una actividad económica se contabilizan aquí para cada actividad en la que se localizó el conflicto. Por tal razón, el total 

de conflictos no se corresponde con la suma de los conflictos de todas las actividades.

Huelguistas Jornadas no trabajadas

Fuente:  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Conflictos

Cuadro 5. Indicadores de la conflictividad laboral según actividad económica, en cantidad y variación porcentual. Segundo trimestre 2019 y 2020

Cantidad Cantidad

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Var.

 i.a.

Media II 

Trim. 2010-

2019

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Var.

 i.a.

Media II 

Trim. 2010-

2019

II Trim. 

2020

II Trim. 

2019

Var.

 i.a.

Media II 

Trim. 2010-

2019

Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad

TOTAL 163 212 -23% 330 379,830 639,444 -41% 733,322 1,098,085 1,445,742 -24% 2,184,658

Todo el país 16 14 14% 28 154,830 360,494 -57% 510,664 361,949 324,071 12% 839,992

Buenos Aires 31 44 -30% 53 26,078 162,416 -84% 149,740 45,407 651,605 -93% 524,616

CABA 8 5 60% 19 10,661 17,081 -38% 20,631 10,596 20,571 -48% 27,179

Catamarca 0 7 -100% 14 0 535 -100% 5,601 0 2,049 -100% 25,200

Córdoba 12 7 71% 27 44,971 6,831 558% 20,863 315,003 7,243 4249% 45,257

Corrientes 3 3 0% 3 455 2,812 -84% 3,042 906 4,919 -82% 5,932

Chaco 3 13 -77% 18 15,933 27,522 -42% 18,161 91,007 292,207 -69% 183,673

Chubut 12 13 -8% 15 3,123 1,816 72% 5,413 6,682 3,040 120% 14,672

Entre Ríos 1 5 -80% 7 350 4,848 -93% 3,034 1,748 5,236 -67% 4,131

Formosa 0 3 -100% 3 0 338 -100% 1,044 0 707 -100% 2,529

Jujuy 4 9 -56% 13 22,645 5,305 327% 13,747 31,194 5,840 434% 44,557

La Pampa 3 3 0% 5 399 108 269% 4,723 3,721 516 621% 27,228

La Rioja 3 9 -67% 7 4,238 3,438 23% 2,831 31,607 18,627 70% 8,208

Mendoza 5 2 150% 5 32,203 195 16414% 6,742 48,713 325 14889% 29,744

Misiones 0 12 -100% 11 0 2,257 -100% 5,565 0 15,169 -100% 23,861

Neuquén 7 11 -36% 19 12,658 16,974 -25% 17,343 48,915 21,326 129% 133,666

Río Negro 5 6 -17% 10 659 601 10% 6,349 890 2,733 -67% 17,232

Salta 10 9 11% 10 3,639 3,180 14% 3,659 11,796 2,517 369% 11,944

San Juan 0 0 0% 4 0 0 0% 802 0 0 0% 1,791

San Luis 3 4 -25% 4 537 306 75% 1,001 3,280 192 1608% 4,063

Santa Cruz 7 18 -61% 25 12,314 8,198 50% 10,783 16,214 15,248 6% 139,156

Santa Fe 15 5 200% 16 12,622 23,880 -47% 13,306 26,653 46,565 -43% 25,266

Santiago del Estero 2 3 -33% 2 26 313 -92% 637 26 157 -83% 7,025

Tucumán 10 5 100% 7 28,853 1,119 2478% 7,042 32,507 3,150 932% 17,317

Tierra del Fuego 3 2 50% 7 3,802 884 330% 4,717 9,271 1,729 436% 20,419

Total provincias 147 198 -26% 302 236,166 290,957 -19% 326,774 736,136 1,121,671 -34% 1,344,666

Nota: Los datos de huelguistas para los conflictos que se extienden a todo el país incluyen a trabajadores que también participaron en huelgas de nivel local o provincial. 

Fuente:  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Cuadro 6. Indicadores de la conflictividad laboral según localización geográfica, en cantidad y variación porcentual. Segundo trimestre 2019 y 

2020

Conflictos con paro Huelguistas Jornadas no trabajadas

Cantidad Cantidad Cantidad
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Enlace a mayores detalles 

 Mayores datos sobre la conflictividad laboral del período de referencia del presente 

informe pueden consultarse en los cuadros que se encuentran disponibles en: 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/conflictoslaborales/ 

 

Notas metodológicas 

 El análisis de la conflictividad laboral con paro considera la actividad huelguística en 

sus dimensiones de extensión, tamaño y duración. Éstas son captadas a través de 

tres indicadores de la conflictividad: cantidad de conflictos con paro, cantidad de 

huelguistas y cantidad de jornadas individuales no trabajadas. 

 

 Por cantidad de conflictos laborales con paro, se entiende la 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. 

 

 La cantidad de huelguistas refiere al número de trabajadores que realizan 

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 los establecimientos o en la rama 

de actividad donde se desarrolle el conflicto. Al mismo tiempo, se considera al tipo 

de organización que convoca la huelga. 

 

 La cantidad de jornadas individuales no trabajadas 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. 

 

 Asimismo, existen dos variables fundamentales para el análisis de la conflictividad 

laboral: i) el ámbito institucional del empleador y ii) el nivel de agregación de los 

intereses de los actores que protagonizan el conflicto. Para el primero se identifican 

el ámbito estatal y el privado. Dicha distinción da cuenta de la diferencia entre los 

sistemas de relaciones laborales relativos a cada ámbito, tanto por la naturaleza de 

los actores como por las normativas vigentes, a lo que se suma el comportamiento 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/conflictoslaborales/
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particular que adquiere la conflictividad laboral en ellos. El nivel de agregación se 

construye a partir de la combinación de dos dimensiones: i) el lugar donde se 

desarrolla el conflicto: la rama de actividad o el lugar de trabajo (establecimiento, 

dependencia o empresa) y ii) el alcance territorial del conflicto: ámbito geográfico 

local (municipal, provincial), regional o nacional (todo el país). Asimismo, se 

consideran otras variables como: la actividad económica, la localización geográfica y 

el tipo de reclamo m. 

 

 Para la confección de las estadísticas de conflictos laborales 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. 

 

 En este informe no se incluyen los datos sobre huelgas generales pues se considera 

que la inclusión de este tipo de conflicto genera en las estadísticas una distorsión 

para la interpretación de las tendencias de la conflictividad laboral. Se siguen así las 

recomendaciones de Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de su 

procesamiento y presentación por separado. 

 

 Los datos sobre conflictos sin paro también son excluidos de este informe ya que, al 

abarcar un conjunto de acciones heterogéneas, resulta problemático constituir un 

indicador de la conflictividad laboral unificado. Si bien esta variedad de acciones 

esrelevada a fin de ampliar el estudio de la conflictividad laboral en sus múltiples 

formas de manifestación, su medición plantea una serie de consideraciones respecto 

de la cuestión de la homogeneidad. Para sortear esta dificultadsería 

necesarioconstruir un ponderador que ponga en relación las distintas intensidades 

de cada acción. 


