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Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo 

 

CONFLICTOS LABORALES 

Primer Semestre de 2020 

 

La cantidad de conflictos laborales con paro registrada en el primer semestre de 

2020 se mantuvo en valores similares a los del primer semestre de 2019. En cambio, la 

cantidad de huelguistas y de jornadas individuales no trabajadas disminuyó en 

relación con el mismo período en un 31% y 41%, respectivamente. En los tres casos, los 

valores se encontraron por debajo de la media de los primeros semestres del período 

2010-20191. 

 

Gráfico N°1 Conflictos Laborales. I Semestre 2020, 2019 y media 2010-2019 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo. 

                                                             
1 Para la confección de la media se consideraron los diez años anteriores a los datos que se presentan.  
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El comportamiento de la conflictividad laboral en el primer semestre de 2020 refleja 

centralmente lo sucedido en el ámbito estatal, en el cual se registraron descensos en los 

tres indicadores respecto al mismo semestre del año anterior: conflictos con paro (-7%), 

huelguistas (-46%) y jornadas no trabajadas (-65%). En tanto, en el ámbito privado se 

registró una dinámica diferente: los conflictos aumentaron (+10%), los huelguistas se 

mantuvieron en niveles similares (+1%) y las jornadas registraron un fuerte incremento 

(+244%). 

 

 

 

Asimismo, los valores registrados guardan relación con la irrupción de la pandemia de 

COVID-19 a mediados del mes de marzo y con las medidas dispuestas por el Gobierno 

Nacional tendientes a restringir el movimiento de la población para evitar la propagación 

del virus2. Como se mencionó, el impacto de la pandemia en la conflictividad fue 

diferenciado según el ámbito institucional: mientras que en el ámbito estatal se registró 

un descenso de los tres indicadores respecto de 2019, en el ámbito privado el 

comportamiento fue distinto, si bien con el inicio de la pandemia no se produjo una 

variación significativa de la cantidad de conflictos con paro, sí aumentó el número de 

huelguistas y de jornadas de paro3, que presentaban valores bajos en los primeros 

meses del semestre. 

 

Adicionalmente, se observó en este semestre un registro excepcional en la serie iniciada 

en el año 2006, en la cual la conflictividad del sector estatal representaba más de las 

                                                             
2 Entre las medidas se destacan la restricción de la actividad productiva en aquellos sectores considerados no 
esenciales, el fomento al trabajo remoto y el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población. 
3 Es importante mencionar que el mismo semestre del año anterior registró uno de los niveles más bajos de 
conflictos y jornadas del ámbito privado de la serie que comienza en 2006. Dichos descensos se encontraban 
relacionados con la caída en la actividad productiva y la crisis económica del país. Se sugiere consultar la serie 
completa de la evolución semestral 2006-2020. 

Ámbito

Cantidad
Distribución 

porcentual
Cantidad

Distribución 

porcentual
Absoluta Porcentual Cantidad

Distribución 

porcentual

Total 379 381 -2 -1% 546

Estatal 209 55% 224 59% -15 -7% 349 64%

Privado 179 47% 163 43% 16 10% 206 38%

Total 594,146 863,150 -269,004 -31% 1,075,790

Estatal 324,877 55% 597,306 69% -272,429 -46% 787,303 73%

Privado 269,269 45% 265,844 31% 3,425 1% 288,487 27%

Total 1,826,997 3,102,959 -1,275,962 -41% 4,729,383

Estatal 1,015,128 56% 2,866,667 92% -1,851,539 -65% 4,214,556 89%

Privado 811,869 44% 236,292 8% 575,577 244% 514,827 11%

Media I Sem 

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 y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

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

y variación porcentuales. Primer semestre 2019 y 2020

Variación 

 interanual

Conflictos 

con paro

Huelguistas

Jornadas no 

trabajadas

I Sem 2020 I Sem 2019
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dos terceras partes del total. En el primer semestre de 2020 esta brecha se redujo: 

aproximadamente un 55% de los conflictos, huelguistas y jornadas de paro correspondió 

al ámbito estatal, mientras que el 45% restante correspondió al ámbito privado.   

 

Las distintas dinámicas de la conflictividad en cada uno de los ámbitos institucionales, 

así como las diferencias en sus sistemas de relaciones laborales (tanto por la naturaleza 

de los actores como por las normativas vigentes), ameritan un análisis diferenciado 

según ámbito. 

 

A. Conflictos laborales según nivel de agregación  

De acuerdo al nivel de agregación, en el ámbito estatal se registró, respecto del primer 

semestre de 2019, un leve incremento en la cantidad de conflictos con paro que 

involucraron a trabajadores de todo un sector de gestión estatal (+8%), pero implicaron 

un número menor de huelguistas (-48%) y de jornadas no trabajadas (-67%). Por su 

parte, los conflictos con paro acotados a dependencias específicas se redujeron (-23%), 

mientras que los huelguistas y jornadas de paro reflejaron incrementos del 12 y 72%, 

respectivamente. Si bien cada uno de estos indicadores mostró un comportamiento 

diferenciado, el contexto de pandemia implicó para todos los casos una caída de los 

valores registrados para la primera parte del semestre. 

 

 

 

En el ámbito privado, los conflictos impulsados por trabajadores de toda una rama de 

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Variación 

 

interanual

Media I 

Sem 

2010 -

2019 
Porcentual Cantidad

Conflictos 82 106 -23% 180

Huelguistas 31.127 27.787 12% 46.679

Jornadas no trabajadas 90.519 52.634 72% 144.934

Conflictos 127 118 8% 169

Huelguistas 298.270 575.328 -48% 941.960

Jornadas no trabajadas 924.609 2.814.033 -67% 4.069.623

Conflictos 130 139 -6% 171

Huelguistas 43.868 27.219 61% 32.209

Jornadas no trabajadas 91.558 51.762 77% 83.116

Conflictos 49 24 104% 34

Huelguistas 241.938 259.949 -7% 254.479

Jornadas no trabajadas 720.311 184.530 290% 407.612

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo.

Nota: los conflictos por rama de actividad involucran aquellos correspondientes a la rama nacional y la rama local. 

Rama

Estatal

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

agregación, en cantidad y variación porcentual. Primer semestre 2019 y 2020

Nivel de 

agregación

Cantidad

Privado

Lugar de 

Trabajo

Rama

Lugar de 

Trabajo
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actividad económica local o nacional duplicaron a los registrados en el primer semestre 

de 2019 (+104%), involucraron a una cantidad similar de huelguistas (-7%) y casi que 

triplicaron la cantidad de jornadas de paro (+290%), con un incremento marcado en los 

meses de pandemia. En los lugares de trabajo, la cantidad de conflictos con paro no 

varió de modo significativo (-6%), pero sí involucró a una mayor cantidad de huelguistas 

(+61%) y de jornadas de paro (+77%), incremento observado en ambos indicadores 

principalmente a partir de la pandemia. 

 

B. Conflictos laborales según reclamo  

En términos de los reclamos impulsados en los conflictos, se observa en primer lugar 

un predominio de aquellos vinculados a pedidos de pago de salarios adeudados, 

registrando un marcado incremento respecto del año anterior tanto en el ámbito privado 

como en el estatal (23% y 168%, respectivamente). En segundo lugar, se ubicaron los 

conflictos motivados por reclamos de mejoras salariales, que respecto del año 2019 

disminuyeron en un 38% producto de la caída de conflictos salariales del ámbito estatal 

(-53%). Luego de estos, se registraron los conflictos vinculados a pedidos de mejoras en 

las condiciones y medio ambiente de trabajo, que debido al contexto de pandemia se 

incrementaron respecto del año anterior en un 45%. En último lugar, encontramos a los 

conflictos relacionados con despidos o no renovaciones de contratos, con una caída  

respecto de 2019 del 62%. 

 

Reclamo 

principal
Ámbito

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Variación

 interanual

Media

I Sem 

2010-2019

Porcentual Cantidad

Total 379 381 -1% 546

Estatal 209 224 -7% 349

Privado 179 163 10% 206

Subtotal 69 112 -38% 201

Estatal 48 103 -53% 166

Privado 23 13 77% 42

Subtotal 180 107 68% 121

Estatal 91 34 168% 54

Privado 91 74 23% 68

Subtotal 23 61 -62% 73

Estatal 12 18 -33% 26

Privado 11 43 -74% 48

Subtotal 58 40 45% 60
Estatal 30 29 3% 45

Privado 30 11 173% 16

Subtotal 49 61 -20% 91

Estatal 28 40 -30% 59

Privado 24 22 9% 33

Mejoras 

salariales

Pagos 

Adeudados

Cuadro 3. Conflictos con paro por ámbito institucional según reclamo 

principal, en cantidad y variación porcentual. Primer semestre 2019 y 

2020

Cantidad

Conflicto con 

paro

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 y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

Despidos o 

Renovación 

Contractual

Resto

Condiciones y 

Medio 

Ambiente
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C. Conflictos laborales según reclamo y nivel de agregación  

Respecto de los reclamos que motivaron los conflictos en cada uno de los niveles de 

agregación, se observa en los conflictos de rama de actividad del ámbito estatal un 

predominio de aquellos vinculados con deudas salariales, cuyos valores casi se 

triplicaron respecto al mismo semestre de 2019 (+181%). Estos conflictos se 

desarrollaron principalmente en los sectores de administración pública, salud y, en 

menor medida, enseñanza, dependientes de los Estados provinciales y municipales. En 

segundo lugar se ubicaron los conflictos por reclamos de mejora salarial que, a 

diferencia de los anteriores, disminuyeron un 51% respecto del año anterior. En tercer 

lugar se posicionaron los conflictos motivados por pedidos de mejoras en las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, con valores que casi triplicaron a los de 2019. 

Puede afirmarse que la variación respecto de 2019 de estas dos últimas categorías se 

debió principalmente al contexto de pandemia que, al tiempo que aplazó la 

implementación de medidas de fuerza por mejoras salariales y apertura de paritarias, 

motivó su implementación en reclamos de una mayor protección ante la pandemia.  

 

 

 

Por su parte, los conflictos de rama de actividad desarrollados en el ámbito privado se 

debieron principalmente a reclamos por pagos adeudados, que más que duplicaron los 

registrados en igual período del año anterior (+156%). Es importante aclarar aquí que, si 

Ámbito
I Sem 

2020

I Sem 

2019

Variación

 interanual

Media

I Sem 

2010-2019

Porcentual Cantidad

Total 168 136 24% 196

Estatal 127 118 8% 169

Privado 49 24 104% 35

Subtotal 46 78 -41% 122

Estatal 36 73 -51% 109

Privado 12 9 33% 19

Subtotal 80 29 176% 29

Estatal 59 21 181% 26

Privado 23 9 156% 5

Subtotal 8 6 33% 10

Estatal 7 5 40% 8

Privado 1 1 0% 3

Subtotal 19 7 171% 8

Estatal 14 5 180% 7

Privado 7 2 250% 1

Subtotal 15 16 -6% 27

Estatal 11 14 -21% 20

Privado 6 3 100% 7

Despidos o 

Renovación 

Contractual

Resto

Nota: los conflictos por rama de actividad involucran aquellos correspondientes a la rama nacional y 

la rama local. 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

Condiciones y 

Medio Ambiente

Pagos Adeudados

Cuadro 4. Conflictos con paro de rama por ámbito institucional según reclamo 

principal, en cantidad y variación porcentual. Primer semestre 2019 y 2020

Reclamo principal

Cantidad

Conflictos con 

paro 

Mejoras salariales
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bien las dificultades económicas generadas por la pandemia tuvieron impacto en el pago 

en tiempo y forma de los salarios, los conflictos motivados por esta categoría de 

reclamos tienen preponderancia desde el año anterior. En segundo lugar, se ubicaron 

aquellos conflictos motivados por reclamos de tipo salarial, que en la comparación 

interanual se incrementaron (+33%). Luego de estos se ubicaron aquellos conflictos 

motivados por reclamos de mejoras en las condiciones y medio ambiente de trabajo, 

también motivados en gran parte por la pandemia. 

 

En los lugares de trabajo del ámbito estatal, por su parte, los reclamos por deudas 

salariales fueron también el principal motivo de conflicto, registrando un incremento del 

146% respecto de 2019. En segundo lugar, se ubicaron los conflictos motivados por 

reclamos de mejores condiciones de trabajo. Luego de estos, se registraron los 

conflictos por reclamos de aumento salarial y por despidos o no renovación contractual, 

que respecto de 2019 anotaron caídas 60% y 62%, respectivamente. 

 

 

 

En cuanto a los conflictos de lugar de trabajo desarrollados en el ámbito privado, 

también predominaron los motivados por reclamos de pagos adeudados, manteniendo 

valores similares a igual período de 2019. A estos, le siguieron los vinculados a 

reclamos por condiciones de trabajo, que tuvieron un incremento del 156% explicado por 

el pedido de medidas de protección contra el coronavirus, como el cumplimiento de 

Ámbito
I Sem 

2020

I Sem 

2019

Variación 

interanual

Media I Sem 

2010-2019

Porcentual Cantidad

Total 211 245 -14% 350

Estatal 82 106 -23% 180

Privado 130 139 -6% 171

Subtotal 23 34 -32% 79

Estatal 12 30 -60% 57

Privado 11 4 175% 23

Subtotal 100 78 28% 92

Estatal 32 13 146% 29

Privado 68 65 5% 64

Subtotal 15 55 -73% 63

Estatal 5 13 -62% 18

Privado 10 42 -76% 45

Subtotal 39 33 18% 52

Estatal 16 24 -33% 38

Privado 23 9 156% 14

Subtotal 34 45 -24% 64

Estatal 17 26 -35% 39

Privado 18 19 -5% 25

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

Resto

Mejoras salariales

Pagos Adeudados

Despidos o 

Renovación 

Contractual

Cuadro 5. Conflictos con paro de lugar de trabajo por ámbito institucional 

según reclamo principal, en cantidad y variación porcentual. Primer 

semestre 2019 y 2020

Reclamo principal

Conflictos con 

paro 

Cantidad

Condiciones y 

Medio Ambiente
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protocolos de seguridad e higiene, la provisión de equipos de protección personal y 

cambios en la jornada laboral para reducir la posibilidad de los contagios, entre otros 

aspectos. Luego de estos, se ubicaron los conflictos de tipo salarial que, si bien casi 

triplicaron los registrados en 2019 (+175%), se mantuvieron en valores bajos respecto 

de los primeros semestres de los últimos diez años. Por último, se señala la caída de los 

conflictos motivados por despidos o no renovaciones contractuales (-76%), ubicados en 

los valores más bajos de la serie iniciada en 2006. Esto se explica, en parte, por dos 

decretos dispuestos por el Gobierno Nacional: el primero, del mes de diciembre de 

2019, que otorgó el derecho a la doble indemnización al trabajador despedido sin justa 

causa4 y, el segundo, del mes de marzo de 2020, que prohibió los despidos sin justa 

causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor5. 

 

D. Conflictos laborales según nivel de dependencia estatal   

La conflictividad del ámbito estatal registró un comportamiento dispar según el nivel de 

dependencia: en las dependencias del Estado Nacional, disminuyeron los conflictos (-

38%), los huelguistas (-78%) y las jornadas de paro (-89%); en las dependencias 

provinciales también se registró una caída de los tres indicadores: conflictos (-11%), 

huelguistas (-41%) y jornadas de paro (-64%). En cambio, en las dependencias 

municipales, se observó un aumento en la cantidad de conflictos (+18%), huelguistas 

(+22%) y jornadas de paro (+7%), aunque se trató de valores inferiores a la media de los 

primeros semestres del período 2010-2019.  

 

De esta manera, la caída de la conflictividad en las dependencias nacionales y 

provinciales explica la variación interanual a la baja en el ámbito estatal. Una 

comparación entre los primeros semestres de 2019 y 2020 permite destacar una mayor 

proporción, en el 2020, de aquellos producidos por demandas vinculadas a 

incumplimientos salariales, como los protagonizados por los trabajadores de la 

administración pública, salud y educación provinciales de la provincia de Mendoza, Jujuy 

y Chubut, o por los trabajadores judiciales de todo el país representados por la Unión de 

Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en rechazo al pago de aguinaldo en 

cuotas. En el primer semestre de 2020, debido al contexto de la pandemia, no se 

registraron conflictos con paro de rama nacional por reclamos de aumento salarial en el 

ámbito estatal6. A diferencia de este tipo de conflictos salariales, que poseen la 

                                                             
4 Decreto N° 34/19. B.O. 13/12/2019. 
5 Decreto N° 329/20. B.O. 31/03/2020. 
6 A diferencia del primer semestre de 2020, en 2019 sí se desarrollaron conflictos con paro de rama nacional en 
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característica de implicar a un número considerable de huelguistas y, por lo tanto, de 

jornadas individuales no trabajadas, aquellos impulsados por deudas salariales suelen 

involucrar a una menor cantidad de huelguistas.  

 

 

 

E. Conflictos laborales según actividad económica   

En términos sectoriales, las actividades económicas que presentaron mayor 

conflictividad en el ámbito estatal fueron la administración pública, salud y enseñanza. 

En 2020 se registraron descensos en las tres actividades: en enseñanza, los conflictos 

registraron valores un 2% por debajo de 2019, los huelguistas disminuyeron un 57% y 

las jornadas de paro un 67%; en la administración pública, se registró una disminución 

del 5% en los conflictos, del 29% en huelguistas, y de un 54% en las jornadas no 

trabajadas; y por último, en el sector de la salud, la caída fue del 11% en los conflictos, 

50% en los huelguistas y 73% en las jornadas no trabajadas. Tal como se sostuvo 

anteriormente, puede observarse que la pandemia de COVID 19 impactó en los niveles 

de actividad huelguística en el ámbito estatal incluso en los sectores comúnmente más 

conflictivos que, en ese contexto, cumplieron un rol central de contención social. 

Asimismo, se destaca que una gran parte de las huelgas desarrolladas en este ámbito, 

principalmente en el sector docente y judicial, consistieron en la suspensión del trabajo 

remoto.   

 

                                                                                                                                                                                              
el contexto de las paritarias salariales. Se destacan, por ejemplo, los impulsados por la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) o la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica). 

Nivel de 

dependencia 

estatal

Cantidad
Distribución 

porcentual
Cantidad

Distribución 

porcentual
Absoluta Porcentual Cantidad

Distribución 

porcentual

Total 209 224 -15 -7% 349

Estado Municipal 77 37% 65 29% 12 18% 125 36%

Estado Provincial 115 55% 129 58% -14 -11% 198 57%

Estado Nacional 21 10% 34 15% -13 -38% 45 13%

Total 324.877 597.306 -272.429 -46% 787.303

Estado Municipal 56.319 17% 46.271 8% 10.048 22% 95.334 12%

Estado Provincial 236.062 73% 401.187 67% -165.125 -41% 554.333 70%

Estado Nacional 32.496 10% 149.848 25% -117.352 -78% 137.636 17%

Total 1.015.128 2.866.667 -1.851.539 -65% 4.214.556

Estado Municipal 148.133 15% 159.327 6% -11.194 -7% 289.966 7%

Estado Provincial 817.428 81% 2.268.962 79% -1.451.534 -64% 3.439.693 82%

Estado Nacional 49.567 5% 438.378 15% -388.811 -89% 484.898 12%

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

Cuadro 6. Indicadores de la conflictividad laboral según nivel de dependencia estatal, en cantidad, absolutos, distribución y 

variación porcentuales. Primer semestre 2019 y 2020

Huelguistas

Jornadas 

no 

trabajadas

Nota: los conflictos que involucran a más de un nivel de dependencia estatal se presentan en este cuadro desagregados y suman un caso por cada una de las 

dependencias. Por tanto, la suma de los datos correspondientes a cada uno de los niveles podría superar el total de los conflictos registrados en el periodo. 

Lo mismo sucede con los datos expresados en porcentaje.

Conflictos 

con paro

I Sem 2019I Sem 2020
Variación 

 interanual
Media

I Sem 2010-2019
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En el ámbito privado, las actividades económicas que presentaron mayor conflictividad 

fueron el transporte y la industria. En el primer caso, se registraron 84 conflictos, cerca 

de 65 mil huelguistas y aproximadamente 630 mil jornadas de paro, representando 

respecto de 2019 un incremento en los conflictos del 18%, un descenso del 70% en los 

huelguistas y un incremento en las jornadas de paro del 283%. La mayor parte de estas 

disputas fueron protagonizadas por los choferes de colectivos del interior del país 

representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) o la Asociación Obrera de la 

Industria del Transporte Automotor (AOITA), en el caso de Córdoba, motivadas por 

pagos adeudados. Estos conflictos coincidieron con el reclamo por una mayor 

transferencia de subsidios impulsado por los titulares de las empresas hacia el Gobierno 

Nacional, en un contexto de menor uso del transporte público debido a las medidas de 

aislamiento dispuestas ante la pandemia. La disminución en el número de huelguistas 

respecto de 2019 se explica por la lógica descripta anteriormente para los conflictos 

vinculados a deudas salariales, es decir, que involucran a un colectivo específico de los 

trabajadores afectado por el incumplimiento y se diferencian de aquellos vinculados a 

pedidos de mejoras salariales, que suelen incluir a un mayor número de trabajadores7. 

Por su parte, el marcado incremento de las jornadas de paro respecto del primer 

semestre de 2019 se explica por la extensión en el tiempo de las medidas de fuerza que 

han ocasionado las dificultades para resolver los conflictos.  

 

                                                             
7 Además, se trató de un menor número de huelguistas en la actividad de transporte debido a que, en los 
conflictos más extensos, no hubo participación de los choferes de colectivos del Gran Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Var.

 Ia.

Media

I Sem 

2010-2019

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Var.

 Ia.

Media

I Sem 

2010-2019

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Var.

 Ia.

Media

I Sem 

2010-2019

Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad

Minas y 

Canteras
4 3 33% 1 3.900 1.267 208% 1.118 3.624 10.497 -65% 7.345

Industria 1 1 0% 2 32 32 0% 464 98 32 206% 1.143

Agua, gas, 

energía
1 5 -80% 6 2.841 4.600 -38% 4.944 2.841 9.856 -71% 13.701

Transporte 4 7 -43% 7 1.873 12.650 -85% 5.082 1.430 4.674 -69% 6.450

Comunicaciones 2 4 -50% 3 208 462 -55% 590 1.196 610 96% 1.278

Intermediación 

Financiera
3 2 50% 2 30.772 345 8819% 25.358 23.645 1.482 1495% 68.934

Administración 

Pública *
101 106 -5% 181 90.706 127.227 -29% 214.653 265.024 578.038 -54% 916.295

Enseñanza * 42 43 -2% 67 171.183 402.707 -57% 437.731 629.665 1.930.468 -67% 2.629.439

Salud * 55 62 -11% 105 22.522 44.665 -50% 94.038 86.184 316.944 -73% 560.714

Otras Act. 

Comunitarias
11 10 10% 14 824 3.351 -75% 3.211 1.405 14.066 -90% 8.880

Cantidad Cantidad 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. 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

Cuadro 7. Indicadores de la conflictividad laboral por ámbito estatal según actividad económica, en cantidad y variación porcentual. Primer semestre 

2019 y 2020 (principales actividades)

Conflictos Huelguistas Jornadas no trabajadas
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En el sector industrial se registraron 37 conflictos (número similar al del primer semestre 

de 2019), poco más de 115 mil huelguistas (quintuplicando el registro del mismo período 

del año anterior) y cerca de 70 mil jornadas de paro (más que triplicando los valores de 

2019). Las disputas se produjeron en variados sectores de la industria, destacándose 

alimentación y metalmecánica. En términos de huelguistas, la industria alimenticia fue la 

que aportó la mayor parte, seguida por la industria azucarera, cárnica, aceitera y 

metalmecánica. En el caso de las jornadas de paro, se destacaron también los sectores 

de la alimentación, metalmecánica y carnes. Uno de los conflictos más importantes del 

período en términos de la cantidad de huelguistas y jornadas de paro fue el 

protagonizado en el mes de junio por los trabajadores representados por la Federación 

de Trabajadores de la Industria de la Alimentación en reclamo de mejoras salariales.  

El incremento de la conflictividad industrial motorizada por estos diversos sectores 

revirtió una propensión a la baja registrada desde el primer semestre de 2018. La mayor 

parte de los conflictos desarrollados en 2020 en el sector estuvieron vinculados a 

reclamos de tipo salarial y por mejores condiciones de trabajo. Estos elementos podrían 

estar dando cuenta de un nuevo escenario de relaciones laborales a partir del cambio de 

gobierno a fines de 2019 y de las políticas implementadas en materia laboral, como la 

extensión del derecho a la doble indemnización o la prohibición de los despidos sin justa 

causa, que habilitaron un contexto más propicio para la expresión de las demandas.     

 

Por último, en el ámbito privado también se destacó el sector de comercio en tanto 

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Var.

 Ia.

Media

I Sem 

2010-2019

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Var.

 Ia.

Media

I Sem 

2010-2019

I Sem 

2020

I Sem 

2019

Var.

 Ia.

Media

I Sem 

2010-2019

Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad Porcentual Cantidad

Pesca 1 1 0% 1 3.529 123 2769% 581 28.231 1.231 2193% 3.787

Minas y 

Canteras
11 10 10% 12 21.128 20.599 3% 10.056 19.561 25.408 -23% 26.404

Industria 37 36 3% 49 116.318 18.454 530% 117.962 70.358 15.887 343% 175.082

Agua, gas, 

energía
3 4 -25% 9 325 841 -61% 4.924 4.066 1.024 297% 8.934

Construcción 8 7 14% 10 532 196 171% 1.172 1.328 172 672% 2.640

Comercio y act. 

afines
6 5 20% 8 30.932 691 4376% 11.987 23.517 2.290 927% 9.338

Transporte 84 71 18% 66 65.950 220.738 -70% 75.129 627.919 164.120 283% 94.413

Comunicaciones 7 5 40% 7 461 720 -36% 2.100 1.089 423 157% 5.586

Intermediación 

Financiera
2 0 - 3 25.602 0 - 23.844 6.818 0 - 56.679

Servicios 

empresariales
4 4 0% 12 150 120 25% 1.635 252 252 0% 4.629

Enseñanza 5 3 67% 7 2.254 2.254 0% 32.124 18.393 21.744 -15% 111.950

Salud 5 5 0% 7 1.950 516 278% 1.137 10.082 2.556 294% 3.371

Otras Act. 

Comunitarias
5 10 -50% 13 132 561 -76% 2.388 249 1.154 -78% 3.594

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo

Cantidad Cantidad Cantidad

Cuadro 8. Indicadores de la conflictividad laboral por ámbito privado según actividad económica, en cantidad y variación porcentual. Primer semestre 

2019 y 2020 (principales actividades)

Conflictos Huelguistas Jornadas no trabajadas
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registró un fuerte ascenso en la cantidad de huelguistas y jornadas de paro, que 

experimentaron valores superiores a la media de los primeros semestres 2010-2019. En 

esta actividad se desarrollaron conflictos impulsados por trabajadores de comercios 

minoristas y supermercados que exigieron el cumplimiento de los protocolos y mejoras 

en las condiciones de seguridad e higiene ante el aumento de los casos de COVID-19.  

 

F. Conflictos laborales según localización geográfica   

En cuanto a su localización geográfica, las provincias que registraron mayor cantidad 

de conflictos con paro fueron Buenos Aires, Chubut y Santa Fe, mientras que los niveles 

más elevados de huelguistas y jornadas de paro se presentaron en Santa Fe y Córdoba. 

En lo que refiere a los conflictos desarrollados en todo el país, se mantuvieron en 

valores similares al periodo anterior, pero con una menor cantidad de huelguistas y de 

jornadas de paro. Al observar estos conflictos según ámbito, se destaca en el ámbito 

privado el incremento en la cantidad de huelguistas del sector industrial y el ascenso en 

las jornadas de paro debido, principalmente, al conflicto de la actividad del transporte 

urbano mencionado anteriormente.  

 
  



 

 La conflictividad laboral. Primer Semestre de 2020 | 12 

 

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 

particular que adquiere la conflictividad laboral en ellos. El nivel de agregación se 

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

 

 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 es 

relevada 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 dificultad sería necesario 

construir un ponderador que ponga en relación las distintas intensidades de cada 

acción. 


