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Introducción 

 

La elaboración de indicadores sobre conflictos laborales no es nueva en el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTEySS), sino que constituyó, desde sus orígenes en el 

Departamento Nacional del Trabajo (DNT) (creado en la órbita del Ministerio del Interior en 

1907), una de sus actividades centrales. Desde aquel año, el DNT recopiló, elaboró y publicó 

información estadística sobre huelgas y otras formas de acción de los trabajadores en el ámbito 

de la Capital Federal. Los registros de dicha serie se prolongaron durante varias décadas, pese 

a que fue discontinuada en algunos períodos, debido principalmente a la inestabilidad 

institucional de nuestro país, que alternó etapas constitucionales con dictaduras militares. Al 

respecto, hemos constatado registros de esos indicadores hasta el año 1967. Posteriormente, 

surgieron iniciativas puntuales en el MTEySS limitadas en el tiempo, como la recopilación de 

estadísticas de huelgas entre 1986 y 1987 y, una década más tarde, entre 1999 y 2002, una 

serie sobre conflictos laborales. Cabe destacar que la última de las iniciativas mencionadas 

modificó la tradicional unidad de análisis –la huelga– por la de conflicto laboral, que se aproxima 

más a las definiciones aquí adoptadas.  

 

Las recomendaciones surgidas de la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 1993 aluden a “la importancia de las 

estadísticas de las acciones provocadas por los conflictos laborales para las relaciones de 

trabajo, y para contribuir a evaluar sus efectos económicos y sociales”.  
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 “Unidad de análisis e indicadores de la conflictividad laboral 

 

La unidad de análisis adoptada es el conflicto colectivo de trabajo, entendiendo por tal la serie de 

eventos desencadenados a partir de la realización de una acción conflictiva por parte de un 

grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus reivindicaciones laborales. 

Entre otras cosas, esto implica que en un mismo conflicto pueden llevarse a cabo varias 

acciones conflictivas. Esta definición de la unidad de análisis, que se desprende de las 

recomendaciones de la OIT referidas al “surgimiento de nuevas formas de acciones 

reivindicativas y la necesidad de que sean abarcadas por las normas estadísticas nacionales e 

internacionales”, está en línea con la propia práctica administrativa del MTEySS, que atiende a la 

resolución de un conflicto con independencia de la cantidad de acciones conflictivas suscitadas 

por aquel. 

 

La conflictividad laboral constituye un fenómeno complejo y debe abordarse desde diversos 

indicadores articulados que traten de dar cuenta de sus múltiples dimensiones. Uno de esos 

indicadores debe considerar el repertorio de acciones conflictivas que se pone en práctica en el 

desarrollo de los conflictos: no es lo mismo una acción realizada por dirigentes sindicales 

anunciando una medida de fuerza, que la interrupción del proceso de trabajo por parte de los 

trabajadores en una huelga. Esta distancia puede captarse distinguiendo el análisis de los 

conflictos en los que tuvo lugar un paro del de los conflictos sin paro. 

 

La actividad huelguística es considerada en sus dimensiones de extensión, tamaño y duración, 

que 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. 

 

• 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. 

 

• Huelguistas: son aquellos 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. 
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• Jornadas individuales no trabajadas: es el índice resultante de la multiplicación de la 

duración de los paros y la cantidad de huelguistas. 

En cuanto a los conflictos laborales sin paro, pueden involucrar un amplio repertorio de acciones 

conflictivas entre las que identificamos principalmente: 

 

• Declaraciones organizativas (cambios de estado colectivo) 

• Anuncios de acciones conflictivas con fecha 

• Anuncios de paro con fecha 

• Concentraciones, protestas, acampes 

• Movilizaciones 

• Quites de colaboración 

• Cortes 

• Bloqueos 

• Tomas, ocupaciones, permanencias 

 

El relevamiento de esta variedad de acciones permite dar cuenta de las distintas formas que 

puede adquirir la conflictividad laboral. Incluir este tipo de conflictos en las estadísticas 

contribuye a ampliar el análisis de la conflictividad en el campo de las relaciones del trabajo. 

Siguiendo las recomendaciones de la OIT, los conflictos sin paro se consignan de forma 

diferenciada. 

 

En resumen, el análisis de la conflictividad debe considerar la cantidad de conflictos laborales, la 

variedad de acciones conflictivas de que se trate y su peso relativo, y finalmente, para los 

conflictos con paro, la cantidad de huelguistas y de jornadas individuales no trabajadas que 

involucraron. Tomar sólo el indicador del número de conflictos para analizar la conflictividad 

constituye una reducción que introduce un elemento de distorsión a la representación que se 

construye de la realidad. Las estadísticas del MTEySS son las únicas que construyen 

información sobre este conjunto de indicadores para abordar el fenómeno de la conflictividad 

laboral en su complejidad, aunque por su relevancia e impacto diferencial sólo forman parte de 

las estadísticas de difusión periódica los indicadores referidos a los conflictos con huelgas. 

Durante los últimos años, y producto de un trabajo de refinamiento de las categorías vinculadas 

a los tipos de acción involucradas en los conflictos sin paro, fueron incorporados al informe de 

conflictos mensuales, datos sobre los conflictos sin paro según tipo de acción. 

Variables de análisis fundamentales 

 

Contamos con dos variables esenciales para proceder con el análisis de los indicadores de 

conflictividad laboral: el ámbito institucional del empleador y el nivel de agregación de los 
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intereses de los actores que protagonizan el conflicto. 

 

En lo que respecta al ámbito institucional del empleador existe una profunda diferencia entre los 

sistemas de relaciones laborales en el ámbito privado y el estatal, tanto por la naturaleza de los 

actores como por las normativas vigentes. A estas diferencias se agrega un comportamiento 

particular de la conflictividad laboral en cada ámbito. A partir del análisis de la serie 2006-2015, 

se observa el predominio del ámbito estatal en los tres indicadores. Por su parte, la baja 

participación del ámbito privado en los indicadores contrasta con el hecho de que en este sector 

se localiza más de las dos terceras partes del empleo asalariado formal. Por ende, el impacto 

relativo de estos indicadores es aún menor. 

 

En cuanto al nivel de agregación, los conflictos que involucran a trabajadores de toda una rama 

de actividad económica tienen una lógica de comportamiento totalmente diferente a los conflictos 

acotados a los lugares de trabajo. Se trata de dos tipos de conflicto de configuraciones y lógicas 

diferentes. Los conflictos de rama suelen involucrar a una gran cantidad de trabajadores, por lo 

que su comportamiento da cuenta en gran medida de la evolución de la cantidad de huelguistas 

y de jornadas no trabajadas. Las demandas de incrementos salariales son predominantes en 

este tipo de disputa, en la medida en que en este nivel se recortan los actores e interacciones 

que conforman las negociaciones paritarias en nuestro país. Por esta razón, este tipo de 

conflictividad laboral puede tomarse como indicador asociado al estado de la denominada “puja 

distributiva” entre trabajadores y empresarios. Los conflictos en los lugares de trabajo 

comprometen un número reducido de trabajadores y son impulsados por demandas más 

variadas y específicas.  

Otras variables de la base de datos  

 

Además de estas dos variables básicas, se codifican los registros de los conflictos para el 

siguiente listado de variables: 

 

• Actividad económica de el o los establecimientos en conflicto1 

• Localización geográfica 

• Tipo de organización que dirige el conflicto2 

                                                

1
 Los conflictos del ámbito privado que abarcan más de un tipo de actividad económica (“multisectoriales”), se 

codifican según el sector de actividad predominante. En caso de que no sea posible establecerlo, se vuelcan en una 
base de datos diferenciada.  

2
 En el caso de los conflictos que involucran a las centrales obreras nacionales, la decisión metodológica es 

registrarlos y procesarlos en una base aparte. Esto se justifica por la complejidad adicional que presentan estos 
conflictos. 
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• Sindicato 

• Presencia de disputas “intra” o “inter” sindicales 

• Autoridad estatal que interviene en el conflicto 

• Tipo de acción predominante del conflicto 

• Duración de los paros 

• Presencia de eventos violentos 

• Reclamos 

Principales procedimientos metodológicos 

Fuentes y cobertura  

 

Para la confección de las estadísticas de conflictos laborales del MTEySS se consultan de 

manera sistemática desde el año 2006 más de 120 medios de prensa que cubren 

adecuadamente la información sobre todo el país, atendiendo a la diversidad que se presenta en 

cada una de las provincias y al interior de las mismas. Entre las fuentes se cuenta con medios de 

tirada nacional, regional, local y medios especializados tanto de agencias particulares como de 

los propios sindicatos posibilitando la captación de un gran número de acciones conflictivas y 

evitando el sub-registro de las acciones que se producen a nivel local. 

 

El número de medios de prensa seleccionados para cada provincia se establece por un 

procedimiento de saturación: de agregarse un medio a la lista establecida se lograría captar muy 

poca información adicional. Se consideran aproximadamente cinco medios por provincia 

incrementándose el número según corresponda. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, se 

consultan cotidianamente cerca de veinte medios de diferentes localidades y otros diez 

semanalmente. 

 

Para la selección de las fuentes a utilizar por provincia se emplean dos tipos de criterios: 

 

• Aspectos socioeconómicos 

• Características de los medios gráficos locales.  

 

Respecto del primer criterio, se consideran la dimensión poblacional (características 

ocupacionales), la extensión territorial (distribución o concentración geográfica de la población 

ocupada) y las particularidades de las economías regionales (principales actividades 

productivas). A su vez, se tienen en cuenta los grados de fragmentación y centralización 

organizativa de la estructura sindical y los niveles de la organización estatal. 
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En relación a las características de los medios gráficos, se seleccionan aquellos que brindan 

mayor cantidad y calidad de información sobre conflictos laborales. Se incorporan criterios 

vinculados a la cobertura geográfica (municipio, toda la provincia, regiones específicas), tirada y 

pluralidad de enfoques. Asimismo, se valora la posibilidad que presentan algunos medios de 

contar con un archivo de noticias, ya que esto facilita el relevamiento de la información que se 

publica fuera del horario laboral y durante los fines de semana.  

 

A su vez, se realiza un relevamiento adicional que busca ampliar y corroborar la información 

obtenida a través de los medios seleccionados, completando la información para reconstruir la 

dinámica del conflicto desde su inicio hasta su cierre. El relevamiento de medios adicionales 

permite evaluar permanentemente la calidad de los habitualmente consultados y encontrar 

nuevas fuentes de información adecuadas a los objetivos propuestos. La incorporación de estas 

nuevas fuentes se decide semestralmente, evaluándolas de forma comparativa con las utilizadas 

en los meses previos. 

Archivo de noticias 

 

El trabajo de confección de estadísticas requiere de la elaboración de un Archivo de Noticias 

sobre Conflictos Laborales que se realiza por cada una de las jurisdicciones y en el que se 

recopilan y clasifican las noticias relevadas mensualmente en los distintos medios de prensa. 

Todos estos archivos se encuentran disponibles para uso interno, así como también, para la 

consulta pública de investigadores y otros usuarios. La información sistematizada es luego 

volcada en la base de datos y utilizada para su posterior codificación. 

Base de datos  

 

La Base de Datos de Conflictos Laborales cuenta en la actualidad con alrededor de 40 mil 

registros mensuales de conflictos laborales para el período comprendido entre los años 2006 y 

mayo de 2018. 

 

Para el procesamiento de la base y la realización de los informes periódicos, se tienen en cuenta 

algunas pautas metodológicas adicionales, que garantizan la validez y confiabilidad de los datos 

presentados.  

 

• En relación a la temporalidad de los conflictos 

Se utiliza la variable conflicto anterior de modo de unir los conflictos laborales que se continúan 

de un mes a otro. Se construye teniendo en cuenta dos criterios:  
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1) que se mantenga como mínimo los dos tercios del actor que protagoniza el conflicto. 

2) que se mantenga el reclamo principal. 

 

De esta manera, se evita la duplicación del conflicto cuando se busca obtener el dato de la 

cantidad de conflictos netos que hubo en períodos mayores al mes. Al mismo tiempo, permite la 

reconstrucción de la trayectoria del conflicto laboral desde su inicio hasta su finalización 

(teniendo en cuenta que el conflicto puede no resolverse en el transcurso del mismo mes). 

 

• En relación al tamaño y duración de la actividad huelguística 

Para la determinación del tamaño y la duración de las huelgas se tienen en cuenta la cantidad de 

implicados, huelguistas y la duración de la jornada laboral. 

 

En el cálculo de la cantidad de implicados en los conflictos se considera 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. Los huelguistas son los trabajadores que realizaron efectivamente el paro o huelga, es 

decir, que participan activamente interrumpiendo su trabajo. 

 

Las fuentes para la estimación de los trabajadores implicados se detallan a continuación: 

• Base de datos del MTEySS 

• Censos de población 

• Estadísticas del INDEC 

• Estadísticas provinciales 

• Censos específicos (Ej.: Censo docente) 

• Datos sindicales y de afiliación 

• Medios de prensa 

 

En el caso de los trabajadores que protagonizaron varios conflictos con paro se realiza un 

procedimiento buscando evitar la duplicación del registro de los mismos según el periodo, el 

nivel de agregación o la localización de que se trate.  

 

La cantidad de Jornadas Individuales No Trabajadas (JINT) es el índice resultante de multiplicar 

la duración de los paros por la cantidad de huelguistas. Dicha duración se establece teniendo en 

cuenta el tipo de jornada de trabajo característico de cada actividad económica o sector de 

actividad. 

Periodicidad de la presentación de informes  
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Como resultado de las distintas etapas del proceso de trabajo descripto se confeccionan 

informes sistemáticos para periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Su 

contenido permite dar cuenta de la evolución y caracterización de la conflictividad laboral 

colectiva de manera actualizada y confiable. Los mismos son de acceso público y pueden ser 

consultados a través de la página web del MTEySS. 


