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La confLictividad LaboraL durante eL
 primer semestre deL año 2014

síntesis

Durante el primer semestre del 2014 se registraron 676 conflictos con paro, que involucraron 
alrededor de 1.202.700 huelguistas y 6.952.500 jornadas individuales no trabajadas (JINT).

Esta conflictividad se localizó principalmente en el ámbito estatal, donde tuvieron lugar el 
65% de los conflictos, el 78% de los huelguistas y el 94% de las jornadas individuales no 
trabajadas del semestre. 

Los docentes fueron determinantes para la configuración de la conflictividad laboral del 
semestre, en la mayoría de los indicadores considerados:

• En términos sectoriales la Educación concentró más de la mitad de los huelguistas 
y más de dos tercios del total de jornadas individuales no trabajadas.

• En términos de la dinámica temporal, esa conflictividad constituyó el marco de 
acción de la negociación de sus salarios durante el primer trimestre, por lo que a 
partir del mes de abril los conflictos laborales volvieron a los registros normales 
de años previos.

• En términos de los resultados de la acción colectiva, este año los sindicatos 
docentes acordaron los salarios básicos en la paritaria nacional del sector a 
diferencia de los dos años previos cuando no habían refrendado los incrementos 
salariales respectivos.

La conflictividad laboral en el ámbito estatal, se concentró en los primeros tres meses del 
año, se extendió también a la administración pública y la salud, y fue protagonizada de 
manera excluyente por organizaciones del nivel de rama provincial o municipal en procura de 
recomposición salarial. 

La concentración temporal de esta conflictividad se dio en el marco de las negociaciones 
paritarias por salarios en el ámbito estatal, que estuvieron atravesadas este año por las 
expectativas inflacionarias generadas por los incrementos de precios registrados hacia fines 
del año anterior y a principios del actual 

Los acuerdos de incremento salarial canalizados a través de la negociación colectiva y la 
relativa estabilización de precios alcanzada a partir del segundo trimestre contribuyeron sin 
duda al pronunciado declive de la conflictividad laboral en el resto del año en curso.

El peso de la conflictividad en el ámbito privado fue significativamente menor, ya que concentró 
sólo el 35% de los conflictos, el 22% de los huelguistas y apenas el 6% de las jornadas 
individuales no trabajadas.
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Considerando que en el sector privado se insertan laboralmente las dos terceras partes de 
los asalariados formales, la incidencia de la conflictividad es aún menor comparada con la del 
ámbito estatal, donde está sólo la tercera parte.

La cantidad de conflictos y de huelguistas del ámbito privado registraron niveles similares al 
año anterior, mientras que la cantidad de jornadas individuales no trabajadas experimentaron 
un fuerte descenso.

El descenso de las jornadas individuales no trabajadas en el ámbito privado reflejó el hecho 
que los grandes sindicatos de rama nacional de la actividad privada realizaron este año paros 
de menor duración, debido probablemente a que los acuerdos paritarios por recomposición 
salarial habrían encontrado menos obstáculos que durante el año anterior.

Los conflictos acotados a los lugares de trabajo del ámbito privado registraron un leve incremento 
con respecto al primer semestre del año anterior. Los reclamos por pagos adeudados, el 
motor principal de este tipo de conflictos, reflejaría en parte las dificultades experimentadas 
en algunas empresas frente a la desaceleración de la actividad económica.

Finalmente, cabe señalar que el primer semestre de este año registró los valores más elevados 
de los tres indicadores de conflictividad laboral desde el año 2006. Seguramente alentados 
por estas circunstancias, a principios de abril tres centrales sindicales convocaron a un paro 
con alcance general y nacional en protesta por la política económica del gobierno nacional.

En contraste, el marcado declive de la conflictividad a partir de abril indicaría la predominante 
disposición sindical a canalizar sus demandas a través de las instituciones laborales 
vigentes.

En virtud del comportamiento divergente de los indicadores de conflictividad descripto 
anteriormente es importante distinguir el análisis para los distintos ámbitos institucionales en 
que se despliegan las relaciones laborales.
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1. confLictos LaboraLes en eL ámbito estataL

Durante el primer semestre de 2014 se registraron 446 conflictos con paro, que involucraron 
alrededor de 939.400 huelguistas y 6.565.000 jornadas individuales no trabajadas (JINT).

Gráfico 1.  indicadores de conflictividad laboral según ámbito institucional.
      1er semestre 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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El aumento de la conflictividad en el ámbito estatal fue un fenómeno generalizado que tuvo 
lugar en las actividades de enseñanza, salud y administración pública de gran parte de las 
provincias del país. Tanto la cantidad de conflictos con paro como la cantidad de huelguistas 
y de jornadas individuales no trabajadas registraron los valores más altos de la serie que 
comienza en el año 2006. El aumento más importante se observó en la cantidad de jornadas 
individuales no trabajadas, que se incrementaron un 47% respecto al mismo semestre del 
año anterior. 

Este aumento en los valores de los indicadores de conflictividad laboral continúa una tendencia 
creciente que viene registrándose en este ámbito desde el primer semestre del año 2012 
tanto en cantidad de conflictos, como huelguistas y jornadas individuales no trabajadas.

Es importante observar que los elevados niveles de conflictividad se concentraron 
exclusivamente en los primeros tres meses del año. A partir de abril el número de conflictos, 
huelguistas y jornadas no trabajadas descendió a valores similares a los registrados para el 
mismo período del año 2013.

Gráfico  2. indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. 
      1er semestre 2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Esta evolución puede explicarse a partir de las fuertes disputas laborales de principios de año 
que enmarcaron las negociaciones para determinar las pautas salariales de los trabajadores 
estatales. De hecho, este incremento en el primer trimestre del año fue impulsado centralmente 
por dos factores. Por un lado, los altos incrementos salariales otorgados a efectivos policiales 
dependientes de los estados provinciales tras los levantamientos del mes de diciembre 
pasado que alentaron a otros trabajadores estatales para reclamar incrementos similares 
a los otorgados. En segundo lugar, los aumentos de precios registrados durante el mes de 
enero que terminaron por generalizar un movimiento de protesta que buscó adelantar las 
negociaciones para fijar las pautas salariales del año en curso.

De todas formas, para el mes de abril en una gran parte de las provincias ya se habían 
acordado las pautas de recomposición salarial, cerrándose así los conflictos de gran tamaño y 
duración que impulsaron la alta conflictividad en el primer trimestre e involucraron al conjunto 
de los trabajadores de rama nacional y provincial.

Gráfico 3.   evolución mensual de los conflictos con paro, huelguistas y jornadas individuales no 
       trabajadas. ámbito estatal. enero – junio (2013-2014)

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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1.1 niveL de aGreGación (1)

La mayor parte del crecimiento en la cantidad de conflictos y jornadas individuales no 
trabajadas en el primer semestre de 2014 respecto a igual periodo del año anterior se debió 
a las disputas laborales registradas a nivel de “rama local” (provincia o municipio). En este 
nivel ambos indicadores también alcanzaron los valores más altos de toda la serie.

Por otra parte, los conflictos desarrollados en el nivel de “ama nacional” contribuyeron 
también, aunque en menor medida, al aumento en las jornadas individuales no trabajadas. En 
este nivel los tres indicadores de conflictividad laboral experimentaron un fuerte incremento, 
alcanzando los valores más altos de toda la serie.

Por último, los conflictos que se suscitaron en los lugares de trabajo disminuyeron con 
respecto al mismo semestre del año anterior. 

En otro orden, los conflictos acotados a una dependencia de trabajo representaron el 50% 
de las disputas laborales del ámbito estatal teniendo escasa incidencia en términos de 
huelguistas (3%) y jornadas no trabajadas (2%). Por su parte, el porcentaje de conflictos 
registrados a nivel de rama local representaron para este último semestre prácticamente la 
misma proporción (48%) que cifras similares a los de lugar de trabajo, e involucraron a un alto 
porcentaje de huelguistas (43%) y jornadas de paro (78%).

1 Con esta variable se distinguen los conflictos que abarcaron a trabajadores de una sola dependencia 
o lugar de trabajo, de aquellas disputas laborales que involucraron a todas las dependencias de una actividad 
específica (enseñanza, salud o administración pública). En este último nivel de agregación, que denominamos 
“rama de actividad”, diferenciamos a su vez aquellos conflictos que se extienden a todo el país (“rama nacional”) 
de aquellos que tienen una extensión local, sea a nivel de municipios o de provincias (“rama local”).

Gráfico 4. conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas  según nivel de agregación. 
     ámbito estatal. 1° semestre 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Finalmente, a nivel de rama nacional se mantuvo una configuración de pocos conflictos (2%), 
con gran cantidad de huelguistas (54%) y breves jornadas de paro (20%).

1.2 recLamos

En el primer semestre de 2014 la mayor parte de los conflictos estuvieron motorizados por 
pedidos de mejoras salariales (265). La mayor proporción del incremento observado en 
los indicadores de conflictividad laboral se debió a conflictos impulsados por esta clase de 
reclamos.

Por su parte, los conflictos motorizados por otro tipo de reclamos presentaron cifras 
considerablemente menores: pagos adeudados (56), condiciones y medio ambiente de trabajo 
(53), despidos o renovación contractual (22), etc. 

Con respecto al primer semestre del año anterior se registró un importante incremento de los 
conflictos con reclamos por mejoras salariales (+85), sin embargo disminuyeron las disputas 
laborales por condiciones y medio ambiente de trabajo (-12), regularización contractual (-11) 
y pagos adeudados (-5).

Gráfico 5. conflictos estatales según reclamo principal. 
     1° semestre 2013-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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La estructura de los reclamos muestra un perfil diferente según el nivel de agregación que 
involucran los conflictos.

Por un lado, a nivel de la rama de actividad, un 75% de las contiendas laborales se originaron 
por demandas de incrementos salariales, mientras que este valor desciende a un 43% para 
el lugar de trabajo. 

Los reclamos de mejoras salariales en el nivel de rama de actividad incluyeron el pedido 
de sumas fijas o plus salariales, la convocatoria a paritarias ante la falta de propuestas de 
aumento salarial y el rechazo a los porcentajes ofrecidos por los gobiernos provinciales y 
municipales. En muchos casos, junto con el pedido de aumento se solicitó su retroactividad a 
los meses de enero o febrero. 

En los lugares de trabajo las demandas por mejoras salariales incluyeron reclamos por mejoras 
específicas como bonificaciones o adicionales salariales. Asimismo, se registraron conflictos 
originados por el rechazo a los aumentos establecidos a nivel provincial o nacional.

Por otra parte, el resto de las demandas de los conflictos laborales que involucraron a 
trabajadores de una rama de actividad, presentaron valores significativamente menores; un 
9% de los conflictos se debió a demandas por pagos adeudados, un 6% por mejoras en las 
condiciones de trabajo y un 4% por estabilidad laboral (despidos, suspensiones o renovación 
contractual). 

Gráfico 6. conflictos estatales según reclamo principal por nivel de agregación. 
     1° semestre 2013-2014.

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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En contraposición, en los lugares de trabajo un 18% de los conflictos se debió a demandas 
por mejoras en las condiciones laborales, un 16% por pagos adeudados y apenas un 6% por 
estabilidad laboral. 

En conclusión, si bien en ambos niveles de agregación hubo una preponderancia de conflictos 
impulsados por reclamos salariales, en los conflictos por rama de actividad esta tendencia 
estuvo más acentuada. Mientras que, a nivel de lugar de trabajo las demandas se concentraron 
en los reclamos por condiciones y medio ambiente laboral y pagos adeudados.

1.3 niveLes de Gobierno

Los conflictos del ámbito estatal se distribuyeron entre los estados municipales, los provinciales 
y el Estado Nacional. La mayor parte de la conflictividad se concentró en organismos 
dependientes de estados provinciales. Allí tuvieron lugar el 55% de los conflictos, el 76% de 
los huelguistas y el 86% de las jornadas de paro del ámbito estatal. Aunque los tres indicadores 
se incrementaron con respecto al año anterior, se destaca la suba de las jornadas individuales 
no trabajadas concentradas en la enseñanza y la administración pública. 

Gráfico 7. conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas según nivel de dependencia. 
    ámbito estatal.  1° semestre 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Por otra parte, los conflictos registrados en dependencias de estados municipales aportaron 
un peso importante en el total de los conflictos (35%), mientras los huelguistas y las jornadas 
no trabajadas tuvieron una participación menor (8% y 5% respectivamente) resultando ser 
las más bajas entre los tres niveles de gobierno. En este nivel, en comparación al mismo 
semestre de 2013, se registró una similar cantidad de conflictos con mayor cantidad de 
jornadas individuales no trabajadas que involucraron una menor cantidad de huelguistas.

Finalmente, los conflictos que involucraron a trabajadores dependientes del Estado Nacional 
tuvieron una participación minoritaria en los indicadores del ámbito estatal: representaron 
el 10% de los conflictos, el 15% de los huelguistas y el 9% de las jornadas individuales no 
trabajadas. En dichas dependencias se registró un significativo aumento respecto al mismo 
semestre del año anterior en los huelguistas y en las jornadas de paro debido a los conflictos 
protagonizados por docentes de las Universidades Nacionales.

En resumen, dentro de las dependencias del estado la configuración de las dimensiones de 
la conflictividad laboral se distribuyó de manera similar al primer semestre del año anterior. 
En términos absolutos, en el primer semestre de 2014, la mayor parte del incremento en la 
cantidad de conflictos, huelguistas y jornadas de paro se registró en las administraciones 
provinciales.

1.4 actividad económica

El aumento de la conflictividad en el ámbito estatal fue un fenómeno generalizado que se 
registró en las actividades de enseñanza, salud y administración pública de gran parte de las 
provincias del país. 

En el ámbito de la enseñanza se concentró la mayor parte la conflictividad laboral del ámbito 
estatal. Estas disputas dieron cuenta del 60% de los huelguistas y de las dos terceras partes 
de las jornadas no trabajadas (68%) del ámbito estatal, aunque representaron apenas la 
quinta parte del total de los conflictos con paro (19%). Estos datos evidencian la configuración 
típica de los conflictos del sector: se trata de unos pocos conflictos de envergadura que 
suelen abarcar a todos los establecimientos educativos de un distrito e involucran numerosas 
jornadas de paro.
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Por su parte, en las actividades de servicios generales de la administración pública se 
evidenció una configuración diferente: si bien concentraron una gran cantidad de conflictos 
(45%), presentaron una participación marcadamente menor en términos de huelguistas y 
jornadas (24% y 18% respectivamente). 

Aunque con menor peso relativo, en los servicios de salud se observó una configuración similar 
a la de administración pública: con una cantidad importante de conflictos (30%), concentró en 
su totalidad un número de huelguistas y jornadas menor (12% y 13% respectivamente).

1.4.1 enseñanza

En el ámbito de la enseñanza los docentes impulsaron la mayor proporción de la conflictividad 
laboral. Estos conflictos fueron bastante más intensos que en el primer semestre de 2013, 
registrando un incremento del 47% en el número de jornadas individuales no trabajadas. Los 
conflictos de mayor envergadura y relevancia que contribuyeron a explicar este incremento 
estuvieron encabezados por los docentes provinciales de todo el país en el marco de la paritaria 
nacional, por los docentes de la provincia de Buenos Aires y también por los profesores que 
se desempeñan en universidades nacionales. 

En primer lugar, por tercer año consecutivo realizaron una huelga nacional las confederaciones 
sindicales docentes: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de la 
Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), junto con 
los docentes privados, en reclamo de un aumento salarial mayor al 40%. 

Gráfico 8. conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas según actividad económica. 
 ámbito estatal.  1° semestre 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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En segundo lugar, los docentes de la provincia de Buenos Aires nucleados en el Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de 
Educadores Bonaerenses (FEB), AMET y UDA protagonizaron un extenso conflicto que incluyó 
más de 15 jornadas de paro en el mes de marzo, en reclamo de un aumento salarial del 35% 
en general y del 41% para los docentes que recién se inician en la actividad. Exigieron también 
mejoras en las prestaciones de su obra social, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), 
la equiparación de las Asignaciones Familiares provinciales con las que se abonan a nivel 
nacional y fondos para infraestructura y comedores escolares. Los docentes de Buenos Aires 
ya habían realizado conflictos salariales al comienzo de los dos años precedentes. Sobresale 
el hecho de que, a diferencia de los años anteriores, en 2014 los aumentos salariales fueron 
fruto de acuerdos y el conflicto se cerró tempranamente.

Por último, los docentes de las universidades nacionales nucleados en la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación de Docentes, Investigadores 
y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) iniciaron a partir del mes de marzo una serie 
de paros en reclamo de una recomposición salarial no inferior al 40%, retroactiva al mes 
de enero de 2014, además del pedido de homologación del Convenio Colectivo de Trabajo 
para los docentes universitarios. Fue en el mes de junio de 2014 donde se registró la mayor 
cantidad de jornadas de paro llevadas a cabo tanto por la CONADU, la CONADU Histórica y 
la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).  

1.4.2 servicios GeneraLes de La administración púbLica

En este sector de actividad las jornadas individuales no trabajadas aumentaron alrededor 
de un 43% respecto al mismo semestre del año anterior. Los conflictos de rama local que 
aportaron mayor cantidad de jornadas individuales no trabajadas fueron los protagonizados 
por trabajadores dependientes de estados municipales y provinciales. Haremos referencia 
brevemente a algunos de los casos más relevantes.

Por un lado, en el mes de febrero realizaron 3 jornadas de paro todos los trabajadores 
municipales de la provincia de Santa Fe nucleados en Federación de Sindicatos de Trabajadores 
Municipales (FESTRAM) en reclamo de un aumento salarial mayor al 26%. 

Por otra parte, los trabajadores de la administración pública provincial de Chaco nucleados en 
Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) realizaron más de 40 jornadas de paro entre 
los meses de febrero y junio en reclamo de una suma fija de tres mil pesos y por la apertura 
de las paritarias.

Por último, los trabajadores de la administración pública municipal, provincial y nacional de 
todo el país nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los judiciales 
organizados en la Federación Judicial Argentina (FJA) realizaron en el mes de marzo una 
jornada de paro en el marco de una huelga nacional convocada por diferentes gremios 
estatales nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en reclamo de 
aumento salarial. 
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1.4.3 saLud

En el sector de la salud las jornadas individuales no trabajadas también aumentaron más de 
un 40% respecto al mismo semestre del año anterior.

Por un lado, los profesionales de la salud de los hospitales públicos provinciales de Buenos 
Aires nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Prov. de Bs As 
(ex-CICOP) iniciaron en el mes de febrero una serie de medidas de paro en reclamo de un 
salario inicial de diez mil pesos para ingresantes de planta de 36 horas y residentes, y un 42% 
en general, con retroactividad al 1 de enero. Realizaron entre los meses de febrero y abril un 
total de 19 jornadas de paro.

Por otro lado, los trabajadores de la salud de los hospitales y centros de salud públicos 
provinciales de la Ciudad de Córdoba nucleados en ATE, la Unión de Trabajadores de la Salud 
(UTS) y Enfermeras Unidas realizaron en el mes de enero 8 jornadas de paro en reclamo de 
una recomposición salarial equiparable al aumento obtenido por el personal policial, insumos 
básicos y pase a planta permanente. Además, en febrero los trabajadores de los dispensarios 
y hospitales dependientes de la municipalidad de Córdoba realizaron 20 jornadas de paro en 
reclamo de mejoras en las condiciones laborales: personal, insumos, seguridad y condiciones 
edilicias. 

Asimismo, en la provincia de Neuquén los trabajadores y profesionales de la salud de los 
hospitales públicos provinciales nucleados en ATE, el Sindicato de Enfermeros de Neuquén 
(SEN) y el Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (Siprosapune) iniciaron 
medidas los primeros días de enero. Desde ATE exigieron el adelantamiento y el blanqueo de 
dos cuotas ($600) acordadas en julio para ser abonadas en enero y abril de 2014, además de 
una urgente convocatoria a una mesa salarial. Por su parte, los enfermeros reclamaron una 
convocatoria a una mesa salarial en búsqueda de lograr un salario básico de seis mil pesos. 
Además, exigieron ser incluidos en la Ley de Remuneraciones en lo que respecta al ítem 
dedicación exclusiva y horas extras. Estos conflictos se extendieron durante los meses de 
febrero y marzo y volvieron a surgir en el mes de junio. 

En ese mes también realizaron paro los profesionales de la salud de Neuquén nucleados en 
Siprosapune quienes exigieron la convocatoria a una mesa salarial, argumentando que fueron 
los últimos en acordar en uno de los conflictos más extensos de finales de 2013. En total, a lo 
largo del semestre, SEN realizó 22 jornadas de paro, ATE salud 11 jornadas y Siprosapune 4 
jornadas. Estos conflictos continúan en el segundo semestre de 2014. 

Por último, los trabajadores de la salud pública municipal, provincial y nacional nucleados en 
ATE y los profesionales de la salud de todo el país organizados en la Federación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) realizaron en el mes de 
marzo una jornada de paro en el marco de una huelga nacional convocada por diferentes 
gremios estatales nucleados en la CTA, en reclamo de aumento salarial.
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2. confLictos LaboraLes en eL ámbito privado

Durante el primer semestre de 2014 se registraron 237 conflictos laborales con paro en el 
ámbito privado. Estos conflictos fueron protagonizados por alrededor de 263.200 huelguistas, 
sumando un total de 386.700 jornadas individuales no trabajadas. 

Con respecto al primer semestre de 2013, los tres indicadores registraron comportamientos 
divergentes: un leve incremento de la cantidad de conflictos, similares números de huelguistas, 
y una importante caída de las jornadas individuales no trabajadas (-33%).

La cantidad de conflictos con paro contabilizados durante el primer semestre de 2014 se 
situó en niveles similares a los registrados para el 2012 y el 2013, aunque fue la más elevada 
desde el inicio de la serie en el año 2006.

Considerando la evolución desde el año 2006, la cantidad de huelguistas y de jornadas 
individuales no trabajadas presentaron variaciones pronunciadas, destacándose un pico en 
el año 2012 y un descenso a lo largo de los primeros semestres de los años posteriores. Sin 
embargo, ambos indicadores se ubicaron en su valor promedio en relación al conjunto de la 
serie.

Respecto del primer semestre de 2013, se destacó una disminución en la cantidad de jornadas 
individuales no trabajadas. La cantidad de huelguistas, se mantuvo alrededor de un valor 
constante entre uno y otro semestre.

Gráfico 9. indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. 
     1er semestre 2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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El descenso de las jornadas individuales no trabajadas reflejó el hecho que los grandes 
sindicatos de rama nacional realizaron este año paros de menor duración, debido 
probablemente a que los acuerdos paritarios por recomposición salarial habrían encontrado 
menos obstáculos que durante el año anterior.

2.1 niveL de aGreGación

En el primer semestre de 2014, la mayor cantidad de los conflictos del ámbito privado se 
localizaron a nivel de un establecimiento o lugar de trabajo (85%). Estos conflictos registraron 
un leve incremento con respecto al primer semestre del año anterior.

Al contrario, los conflictos que abarcaron a todos los establecimientos de una rama de 
actividad económica dieron cuenta del mayor número de huelguistas y jornadas de paro. 
Esta pauta es similar en toda la serie desde 2006.

A nivel de rama nacional se concentró un 67% de los huelguistas. Tal como sucedió en 
años precedentes, se registraron conflictos vinculados con las negociaciones paritarias para 
la determinación de la pauta salarial para el año en curso. Fue el caso de los conflictos 
protagonizados por la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), la 
Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos (FESTIQyP), la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) en algunas empresas de la rama siderúrgica y por el Sindicato de Docentes Privados 

Gráfico 10.  indicadores de conflictividad laboral según  nivel de agregación. ámbito privado. 
         1er semestre 2014.

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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(SADOP) junto a docentes del ámbito público. Por otra parte, se registró un conflicto de 
rama por continuidad laboral impulsado por la Asociación Bancaria (AB) en todo el país. (ver 
apartado 2.3). Es importante destacar que si bien los conflictos a nivel de rama nacional 
aportaron la mayor cantidad de huelguistas, involucraron al igual que en los últimos años 
paros de corta duración en relación a los conflictos en los lugares de trabajo. 

A nivel de rama local (provincial o municipal) se registró el descenso más significativo en 
las jornadas individuales no trabajadas. Mientras que para el primer semestre de 2013 un 
44% de las jornadas se explicaban por los conflictos de rama local, en el primer semestre 
de 2014 este porcentaje se ubicó en un 10%. En este nivel, y como emergente específico 
de la coyuntura crítica de la actividad de la industria metalmecánica, la seccional Córdoba 
de la Unión Obrera Metalúrgica realizó un paro en rechazo de los despidos y suspensiones 
producidas en las empresas autopartistas.

Como indicáramos más arriba, la mayor cantidad de conflictos se registró en los lugares de 
trabajo, caracterizados por tener una baja cantidad de huelguistas involucrados. En este nivel 
se ubicaron las huelgas de mayor duración.

Si bien representaron un porcentaje pequeño con relación a la cantidad total, es importante 
señalar que durante el primer semestre de 2014 los conflictos laborales con disputas al 
interior de los sindicatos o entre distintas organizaciones gremiales, se circunscribieron de 
manera casi exclusiva a los conflictos de empresa (en los lugares de trabajo): en 14 de estos 
conflictos se observaron disputas al interior de los gremios y en 9 de ellos se observaron 
disputas entre sindicatos. Estas disputas (23 en total) se asociaron al 10% del total de los 
conflictos laborales relevados en el semestre. Su incidencia en el desarrollo de los mismos 
fue variada: mientras en algunos casos contribuyeron a radicalizar los conflictos, en otros no 
fue significativa. 

2.2 recLamos

Durante el primer semestre de 2014, se ubicaron en primer lugar los conflictos por demandas 
de sumas adeudadas (82). En segundo lugar, aquellos por recomposición salarial (50) y a 
continuación los ocasionados por estabilidad laboral (despidos, suspensiones o renovación 
contractual) (45).

Respecto del primer semestre de 2013, se registró un incremento de los conflictos por pagos 
adeudados (+15) acentuando una tendencia registrada en los años anteriores. Asimismo se 
observó una disminución de los reclamos por mejoras salariales (-6) y un aumento de las 
demandas por despidos o renovación contractual (+8).
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Para el primer semestre del año 2014, la distribución de las demandas según el nivel de 
agregación permitió observar, a nivel de rama de actividad, un 45% de conflictos por mejoras 
salariales y apertura de negociaciones paritarias. Mientras que en los lugares de trabajo 
representaron sólo un 17% del total. Esta distribución muestra un perfil similar al de años 
anteriores. Para el mismo período de 2013, las demandas salariales constituyeron el 57% a 
nivel de rama y sólo el 18% en el lugar de trabajo.

Gráfico 11. conflictos privados con paro según reclamo principal. 
        1° semestre 2013-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Gráfico 12. conflictos privados con paro según reclamo  principal por nivel de agregación. 
        1° semestre 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

La mayor parte de las demandas en el lugar de trabajo durante el primer semestre de 2014, 
se originó por sumas adeudadas (39%), dentro de las que se incluyen atrasos en los pagos 
de salarios o aguinaldo, el incumplimiento en el pago de sumas ya acordadas y problemas 
en las liquidaciones de ítems salariales no remunerativos. En segundo lugar, se registraron 
conflictos producidos por despidos (20%), algunos de ellos originados como consecuencia de 
reclamos gremiales o como medio de sanción hacia delegados.

En contraste, los conflictos a nivel de rama de actividad presentaron solo un 9% de reclamos 
por pagos adeudados y un 11% por despidos o renovación contractual. En este nivel 
predominaron los reclamos por la apertura de paritarias salariales y la actualización de los 
salarios de convenio, incluyendo pedidos de sumas fijas o adelantos hasta concretar acuerdos 
salariales.

2.3 actividad económica

La consideración de los conflictos laborales según las distintas actividades económicas 
muestra configuraciones diferenciadas. Tanto en el sector transporte como en la industria se 
registraron una gran cantidad de conflictos (30% y 26% respectivamente). Mientras que en 
transporte fueron de un tamaño reducido, en la industria tuvieron lugar conflictos de mayor 
envergadura que comprometieron el 51% de los huelguistas y el 55% de las jornadas de paro. 
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Por su parte, tanto en enseñanza como en intermediación financiera se registraron pocos 
conflictos de un mayor tamaño relativo.

La disminución de las jornadas individuales no trabajadas en el ámbito privado con respecto al 
mismo periodo del año anterior se debió centralmente al comportamiento de la conflictividad 
registrada en los sectores del transporte y la enseñanza privada. 

Durante el primer semestre de 2013, los trabajadores agrupados en el gremio Unión Tranviarios 
Automotor (UTA) mantuvieron un conflicto con las empresas de micros de larga distancia por 
demandas salariales que aportó a lo largo del semestre más de 4 jornadas de paro. En el 
primer semestre del año 2014, la caída en la cantidad de jornadas de paro en este sector 
se debió a que el conflicto protagonizado por la UTA registró sólo una amenaza de paro que 
no se concretó, llegando a un acuerdo a principios del segundo semestre luego de un largo 
período de negociaciones. 

Algo similar sucedió en el sector de la enseñanza privada. En el primer semestre de 2013, 
los docentes de estos establecimientos protagonizaron conflictos con diversas jornadas de 
paro en distintos distritos del país siendo la provincia de Buenos Aires aquella con mayor 
participación. En cambio, para el primer semestre de 2014 los docentes nucleados en Sindicato 
Argentino de Docentes Privados (SADOP) junto a otros gremios del sector público en el 
marco de la paritaria nacional, concretaron sólo una de las tres jornadas de paro anunciadas 
para todo el país a raíz del dictado de la conciliación obligatoria.

Gráfico 13. conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas según actividad económica. 
        ámbito privado. 1° semestre 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Otro dato relevante respecto a la actividad económica se relaciona con la cantidad de conflictos 
registrados en la industria manufacturera. El registro para el primer semestre de 2014 
constituyó el más alto a lo largo de toda la serie. Este número se explica fundamentalmente 
por el incremento de los conflictos en los lugares de trabajo en el subsector de la industria 
metalmecánica. Dado que los conflictos en los lugares de trabajo involucran menor cantidad 
de trabajadores que los conflictos de rama, el aumento en la cantidad de disputas en este 
sector no dio lugar a variaciones significativas en relación a los huelguistas y las jornadas 
individuales no trabajadas. El alto porcentaje registrado en estos últimos dos indicadores de 
la conflictividad laboral para este sector, se debió al comportamiento de otros subsectores de 
la industria en donde se desarrollaron conflictos de rama nacional (ver apartado 2.1).

También se destacaron por su intensidad y notoriedad pública algunos conflictos en empresas 
por la situación crítica que afecta a la industria automotriz. Fue el caso de los trabajadores de la 
empresa autopartista Lear de Escobar, quienes protestaron inicialmente por las suspensiones 
de un tercio del personal, y realizaron luego un paro cuando la empresa despidió a parte de 
los trabajadores y a la Comisión Interna. En el conflicto se manifestó también una disputa 
de la Comisión Interna con la dirección del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA). 

Por otra parte, en el caso de los trabajadores de entidades financieras privadas de todo el 
país agrupados en la Asociación Bancaria (AB), la cantidad de conflictos y de huelguistas 
se mantuvo constante respecto al primer semestre del año anterior, pero con un aumento 
en la duración de los paros. Mientras que durante el primer semestre de 2013, el conflicto 
estuvo relacionado con la negociación paritaria, este año tuvo como eje el reclamo por la 
reincorporación de los trabajadores despedidos hace más de un año en la Caja Popular 
de Ahorros de Tucumán y contra la represión policial a una protesta vinculada con dicho 
conflicto.
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nota metodoLóGica

1. Para la confección de las estadísticas de conflictos laborales del MTEySS 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. 

2. La actividad huelguística se concibe como una realidad compleja de múltiples dimensiones 
(extensión, tamaño y duración) captada a través de tres indicadores: cantidad de conflictos 
con paro, cantidad de huelguistas y cantidad de jornadas individuales no trabajadas.

Conflicto laboral 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.

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 y la cantidad de huelguistas.


