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LA CONFLICTIVIDAD LABORAL DURANTE EL AÑO 2014

SÍNTESIS

Durante el año 2014 se registraron 1.335 conflictos laborales con paro, que involucraron 
alrededor de 1.457.000 huelguistas y 11.057.000 jornadas individuales no trabajadas. El 
número de disputas y de jornadas no trabajadas representan las marcas más elevadas de 
los últimos nueve años.

Los mayores niveles de conflictividad se concentraron en el ámbito estatal, con las dos 
terceras partes de los conflictos y de los huelguistas, y el 92% de las jornadas de paro.

Las disputas laborales en la educación representaron el 42% de los huelguistas registrados 
en el año 2014, y cerca del 60% de las jornadas individuales no trabajadas.

El incremento de la conflictividad en el ámbito estatal se debió a disputas laborales de alcance 
sectorial, mientras que los conflictos acotados a dependencias específicas descendieron.

Las demandas salariales motorizaron la suba de los conflictos sectoriales en el estado, en 
particular durante los primeros meses del año, cuando se registró un fuerte incremento de 
precios que generó expectativas inciertas en pleno desarrollo de las negociaciones salariales.

En el ámbito privado el número de conflictos fue similar al del año anterior, subieron los 
huelguistas y bajaron las jornadas de paro. La mayor parte de la conflictividad se registró en 
el transporte y, en segundo lugar, en la industria.

Entre las actividades privadas subieron las disputas laborales acotadas a una empresa y 
cayeron los conflictos de rama de actividad. Esta caída se vincula con una disminución de las 
disputas motorizadas por demandas de incrementos salariales en el marco de las paritarias. 
En el nivel de rama hubo algunos conflictos importantes por otro tipo de demanda, como el 
de los gremios del transporte por la eliminación del Impuesto a las Ganancias. 

El incremento de las disputas por empresa se debió, en la primera parte del año, a los 
reclamos por despidos producidos en la industria en el marco del deterioro de la situación 
laboral y, durante el segundo semestre, a las demandas salariales registradas en el resto de 
las actividades del ámbito privado.
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LOS CONFLICTOS LABORALES EN EL ÁMBITO PRIVADO Y EL ESTATAL

Durante el año 2014 se registraron 1.335 conflictos con paro, que involucraron alrededor de 
1.457.000 huelguistas y 11.057.000 jornadas individuales no trabajadas. Los tres indicadores 
registraron un incremento con respecto a los valores del año anterior, pero mientras que los 
conflictos y las jornadas no trabajadas alcanzaron las marcas más elevadas de los últimos 
nueve años, la cantidad de huelguistas estuvo por debajo del valor máximo alcanzado en el 
año 2008 y fue similar a los elevados registros del 2012 y 2013.

Estos datos reflejaron centralmente el comportamiento de los conflictos que involucraron a 
trabajadores insertos laboralmente en actividades gestionadas por alguna instancia estatal: 
éstos representaron el 64% del total de conflictos, el 66% de los huelguistas, y nada menos 
que el 92% de las jornadas individuales no trabajadas por paros durante el año 2014.

Gráfico 1.  Indicadores de conflictividad laboral. 2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo
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El significativo peso del ámbito estatal en los indicadores de conflictividad laboral es un hecho 
que se registró a lo largo de los últimos nueve años. En 2014 la incidencia de este ámbito fue 
mayor debido a que los 868 conflictos representaron un incremento del 10% con respecto al 
año anterior, en tanto que las 10.191.000 jornadas individuales no trabajadas implicaron un 
alza del 50%. Esto que indica que las huelgas fueron sensiblemente más prolongadas que en 
el año anterior. Ambos valores constituyeron la marca más elevada de la serie que comienza 
en el año 2006. En cambio, los 964 mil huelguistas registrados en 2014 representaron una 
marca similar a los altos valores observados en los años 2012 y 2013.

 

Gráfico 2. Indicadores de conflictividad laboral según ámbito institucional. 2014

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



La conflictividad laboral durante el año 2014 | Pág. 4

En el año 2014 se registraron en el ámbito privado 480 conflictos con huelgas, en las que 
participaron 493 mil huelguistas e involucraron 866 mil jornadas individuales no trabajadas. 
Estos valores representaron el 36% del total de conflictos, el 34% de los huelguistas y apenas 
el 8% de las jornadas no trabajadas. En relación con los conflictos en el estado, la incidencia de 
estos indicadores es aún menor si se considera que las dos terceras partes de los asalariados 
formales se insertan laboralmente en actividades privadas.

Los indicadores de conflictividad entre las actividades privadas se incrementaron con 
respecto al año anterior, aunque en distinta medida: las disputas laborales crecieron un 10%, 
los huelguistas un 18% y las jornadas no trabajadas un 3%. Con respecto a los nueve años 
anteriores el número de conflictos fue el más alto de la serie, en tanto que los huelguistas y 
las jornadas se ubicaron en valores medios. 

Gráfico  3. Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. 2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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El comportamiento diferenciado de los conflictos entre las actividades privadas y las estatales 
resalta aún más si distinguimos entre los niveles en que se agregan los intereses de los
actores en conflicto.

LAS LÓGICAS DE LOS CONFLICTOS LABORALES EN DISTINTOS NIVELES DE AGREGACIÓN

En el ámbito privado debe distinguirse entre las disputas que involucran a toda una rama de 
actividad económica (conflictos a nivel de rama), y las que comprometen sólo a un empleador 
y sus trabajadores (conflictos por empresa o establecimiento). Se presentan diferencias de 
importancia en estos dos niveles de agregación de los intereses en disputa.

La primera diferencia se observa en la configuración de los conflictos del ámbito privado. En 
el nivel de rama de actividad tuvieron lugar en el año 2014 el 15% de los conflictos, aunque 
fueron de gran tamaño, involucrando al 86% de los huelguistas y al 78% de las jornadas no 
trabajadas del sector. Los conflictos de rama varían en el número de trabajadores involucrados 
dependiendo de las características de la actividad y la estructura sindical comprometida. La 
huelga llevada a cabo por la mayor parte de los gremios de la actividad transporte en el 
mes de noviembre involucró gran cantidad de trabajadores, mientras que la que se produjo 

Gráfico 4. Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. 2006-2014
 

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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en la industria del papel en enero afectó a muchos menos. También existen variaciones 
importantes entre los conflictos que se extendieron a todo el país, como los anteriores, y las 
disputas que abarcaron un distrito provincial, como la huelga de la UOM en la provincia de 
Córdoba, o tuvieron una extensión municipal, como el paro de los choferes de colectivos de 
la ciudad de Mar del Plata.

Los conflictos por empresa o establecimiento laboral son los más numerosos y de menor 
tamaño: en el año 2014 representaron el 85% de las disputas laborales del sector privado, 
con apenas el 14% de los huelguistas y el 22% de las jornadas no trabajadas. También 
aquí encontramos importantes diferencias en el número de huelguistas de cada conflicto 
derivadas del tamaño de la empresa involucrada. Los casos extremos fueron los de una gran 
empresa con plantas y sucursales en todo el país, y los de la mayor parte de las empresas 
pequeñas, que cuentan con un solo establecimiento laboral y reflejaron la configuración de la 
mayor parte de los conflictos laborales del sector privado.
 
En el ámbito privado los indicadores de conflictividad registraron con respecto al año anterior 
variaciones diferentes en estos dos niveles de agregación. Mientras que los conflictos de 
rama registraron valores similares a los de 2013, con un incremento de los huelguistas y 
un descenso de las jornadas no trabajadas, en las disputas laborales acotadas a empresas 
crecieron los tres indicadores.

Gráfico 5. Indicadores de conflictividad laboral del ámbito  privado según nivel de agregación. 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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De modo análogo a la distinción utilizada en el ámbito privado, se pueden diferenciar los 
conflictos que involucran a trabajadores de todo un sector de gestión estatal, de aquellos 
acotados a dependencias específicas. Los conflictos sectoriales comprometen a trabajadores 
de todos los hospitales o escuelas dependientes de un estado municipal, provincial o nacional, 
o de todos los ministerios y secretarías que componen la administración pública de un nivel de 
gobierno. Los conflictos acotados a dependencias específicas involucran a trabajadores de un 
solo hospital, de una escuela, o de un ministerio o dirección estatal.

Los conflictos que abarcaron a los trabajadores de todo un sector fueron importantes 
numéricamente (49%), y tuvieron un peso determinante en términos de huelguistas (91%) 
y de las jornadas no trabajadas en el estado (96%). La gran mayoría de estos conflictos 
involucró a sectores provinciales (56%) y municipales (33%). 

Gráfico 6. . Indicadores de conflictividad laboral del ámbito  estatal según nivel de agregación. 2014

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

2013 2014 Variación 2013/2014
Conflictos con paro 366 410 12%
Huelguistas 55.220 70.670 28%
Jornadas de paro 114.500 194.000 69%
Conflictos con paro 73 71 -3%
Huelguistas 360.000 422.000 17%
Jornadas de paro 723.330 671.980 -7%

Tabla 1. Indicadores de conflictividad laboral del ámbito privado según nivel de 
agregación. 2013-2014

Nivel de Agregación

Conflictos por Empresa

Conflictos de Rama

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones 
del Trabajo.

49%

91% 96%

51%

9% 4%

conflictos huelguistas jornadas de paro

dependencia específica sectorial
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Los conflictos restringidos a dependencias estatales específicas representaron en el año 
2014 el 51% de los conflictos, con apenas el 9% de los huelguistas y 4% de las jornadas 
no trabajadas en el estado. Con un tamaño medio de 200 huelguistas por conflicto, varió la 
cantidad de huelguistas según hayan involucrado a distintos niveles de gobierno (municipal, 
provincial o nacional), o a distritos con poblaciones de diferente tamaño.

Los indicadores de conflictividad registraron con respecto al año anterior comportamientos 
en gran medida diferentes según niveles de agregación: los conflictos sectoriales crecieron y 
los de dependencias específicas cayeron; la cantidad de huelguistas se mantuvo en el nivel 
sectorial y disminuyó en dependencias específicas; y el número jornadas no trabajadas subió 
en ambos niveles, aunque con intensidades bien diferentes.

Vimos hasta aquí las diferencias de comportamiento entre el ámbito privado y el estatal, 
y aquellas que se observan si se distingue entre conflictos de rama y de empresa o entre 
disputas sectoriales y de dependencia específica. En casi todos los casos los indicadores 
de conflictividad variaron entre 2013 y 2014 en sentidos opuestos o con intensidades bien 
diferentes.

Las diferencias de comportamiento entre estos cuatro tipos de conflicto laboral se plasmaron 
además en otros aspectos de relevancia, como en los reclamos predominantes o en la 
evolución mensual, y estarían expresando variados modos de incidencia de los factores de la 
coyuntura económica y laboral. A continuación se exponen por separado las particularidades 
de cada tipo de conflicto examinando sus respectivas lógicas.

2013 2014 Variación 2013/2014
Conflictos con paro 489 447 -9%
Huelguistas 97.460 83.710 -14%
Jornadas de paro 350.400 368.900 5%
Conflictos con paro 303 421 39%
Huelguistas 873.000 880.000 1%
Jornadas de paro 6.445.300 9.822.300 52%

Tabla 2. Indicadores de conflictividad laboral del ámbito estatal según nivel de 
agregación. 2013-2014

Nivel de Agregación
Conflictos en 
Dependencias 
Específicas

Conflictos Sectoriales

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones 
del Trabajo.

Conflictos con paro -9% 12% Conflictos con paro
Huelguistas -14% 28% Huelguistas
Jornadas de paro 5% 69% Jornadas de paro
Conflictos con paro 39% -3% Conflictos con paro
Huelguistas 1% 17% Huelguistas
Jornadas de paro 52% -7% Jornadas de paro

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Ámbito Estatal Ámbito Privado
Conflictos en 
Dependencias 
Específicas

Conflictos por 
Empresa

Conflictos Sectoriales Conflictos de 
Rama

Porcentaje de variación 2014-2013
Tabla 3. Indicadores de conflictividad laboral según ámbito institucional y nivel de agregación. 
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CONFLICTOS DE ALCANCE SECTORIAL DEL ÁMBITO ESTATAL

En el año 2014 se registraron 421 conflictos laborales estatales de alcance sectorial que 
involucraron a 880.000 huelguistas y a 9.822.000 jornadas individuales no trabajadas. Este 
tipo de conflicto concentró el 32% del total de las disputas, el 60% huelguistas y nada menos 
que el 89% de las jornadas de paro. Con respecto al año anterior, un número similar de 
huelguistas protagonizó este año muchos más conflictos (+39%) con huelgas aún más largas 
(+52%). 

El fuerte incremento de la conflictividad se registró en los estados provinciales. Con una 
incidencia promedio muy inferior, también se incrementó en el Estado Nacional y en los 
municipios.

Gráfico 7.  Indicadores de conflictividad laboral de conflictos sectoriales del ámbito estatal. 2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Los altos niveles de conflictividad se extendieron a la mayor parte de las provincias (16 sobre 
24), entre las que se destacaron las de Buenos Aires, Chaco y Jujuy.

Gráfico 8.  Jornadas individuales no trabajadas en conflictos sectoriales según nivel de gobierno.
      2013-2014 (en miles)

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

Gráfico 9.  Jornadas individuales no trabajadas por conflictos sectoriales según provincia. 
 2013- 2014 (en miles)

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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El peso de los conflictos estatales de Buenos Aires se debió, además de su importancia 
poblacional, a los 13 días de paro que realizaron en el mes de marzo el conjunto de los 
sindicatos docentes del distrito, y a otros tantos conflictos de envergadura. Con un tamaño 
menor también sobresalieron en términos de conflictividad laboral las provincias de Chaco 
y Jujuy, que registraron numerosas jornadas de huelga en la mayor parte de las actividades 
estatales a lo largo de todo el año.

En la enseñanza se constataron los mayores niveles de conflictividad del ámbito estatal, 
tal como viene sucediendo en los últimos 8 años. Este año además se registró un fuerte 
incremento con respecto a 2013. 

Tan sólo el paro nacional de marzo de todas las confederaciones nacionales de docentes 
aportó más de la tercera parte del total de huelguistas registrados en el año, y con las 
numerosas y prolongadas huelgas en conflictos sectoriales en los estados provinciales, los 
docentes aportaron casi las dos terceras parte del total las jornadas individuales no trabajadas 
del 2014. Los conflictos docentes también aportaron el mayor incremento interanual de las 
jornadas de paro: registraron en el 2014 casi el doble de los valores del año anterior.

Los conflictos en los servicios generales de administración pública de los distintos niveles de 
gobierno también registraron el número de jornadas más altos de la serie, con un incremento 
interanual cercano al 25%. En los servicios de salud que prestan los estados provinciales 
se mantuvieron los altos niveles de conflictividad registradas el año anterior. En el 2014 se 
destacaron además las numerosas huelgas realizadas por los empleados de los bancos 
estatales de los distintos niveles de gobierno.

Gráfico 10. .Jornadas individuales no trabajadas por conflictos sectoriales según actividad. 
        2013 - 2014 (en miles)

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Entre los conflictos de alcance sectorial que involucraron al conjunto de los trabajadores 
estatales de un distrito predominaron los reclamos por incremento salarial (69%) vinculados 
con las negociaciones entre los sindicatos y los estados empleadores para la determinación 
de las pautas salariales del año.

 

El incremento registrado de los conflictos laborales en el ámbito estatal fue impulsado de 
manera casi exclusiva por demandas de incremento salarial. Esto se observó en todas las 
actividades a cargo del estado, como la administración, la enseñanza y la salud.

A lo largo del año los conflictos en el ámbito estatal fueron variando en intensidad y en 
el contenido mismo de las demandas salariales. Se pueden identificar cuatro períodos 
diferenciados, que corresponden a grandes rasgos con los sucesivos trimestres.

- Durante el primer trimestre del año, en especial en marzo, se registraron los niveles de 
conflictividad más elevados. Para esta fecha suelen tener lugar las negociaciones anuales 
por salarios entre sindicatos y los estados empleadores. Además en 2014 se registró un 
fuerte incremento en el costo de vida, en especial durante los meses de febrero y marzo. Este 
contexto de incertidumbre en torno al poder adquisitivo del salario habría obstaculizado las 
negociaciones salariales determinando el incremento de la conflictividad laboral en el ámbito 
estatal.

 

Gráfico 11.  Conflictos de alcance sectorial en el ámbito  estatal según reclamo principal. 2013-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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- A comienzos del segundo trimestre se había cerrado ya la mayor parte de las negociaciones 
salariales en el ámbtio estatal y el ritmo del incremento de los precios comenzó a declinar. La 
conflictividad laboral disminuyó fuertemente a niveles inferiores a los del mismo período en 
años anteriores, quedando acotada a algunos sectores y provincias que no habían logrado 
establecer aún las pautas de incremento salarial.

- A mediados de año se asistió a una nueva ola de conflictos laborales, esta vez motorizada 
por sindicatos de sectores en donde se había establecido negociar el incremento salarial para 
la segunda parte del año. También se inscribieron en este movimiento algunos sindicatos 
que comenzaron a reclamar la reapertura de las negociaciones paritarias por considerar que 
el incremento de precios había superado lo previsto en los acuerdo iniciales de la primera 
mitad de año, así como otros que denunciaban la falta de cumplimiento de algunos puntos 
negociados a principios de año.

- Finalmente, en los últimos meses de 2014 cobraron impulso conflictos en los que los 
sindicatos demandaron el pago de un adicional salarial para fin de año que compensara la 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios a causa de un incremento de precios mayor que 
el previsto en los acuerdos iniciales, en tanto que continuaron aquellos que demandaban la 
reapertura de las paritarias, en algunos casos como un adelantamiento de las negociaciones 
del año entrante. Esta conflictividad tuvo su epicentro en los meses de octubre y noviembre, 
mientras que en diciembre descendió la conflictividad a niveles inferiores a los registrados 
para el mismo mes del año anterior.

CONFLICTOS ACOTADOS A DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁMBITO ESTATAL

Los conflictos que involucraron a trabajadores de un establecimiento laboral (hospital o 
escuela) o una dependencia particular (dirección estatal), tuvieron un comportamiento 
diferente a los recién analizados. Protagonizados por trabajadores conducidos en su gran 
mayoría por uno de los varios sindicatos presentes en los distintos sectores del estado, estas 
disputas representaron con 447 casos el 51% de los conflictos en el 2014, aunque por su 
tamaño reducido tuvieron poca incidencia en el número total de huelguistas y de jornadas no 
trabajadas en el estado.

Estos conflictos laborales registraron una importante caída con respecto al año anterior que 
interrumpió un crecimiento sostenido de cuatro años consecutivos que casi llegó a duplicar su 
número: pasó de 253 en el año 2010 a 489 en el 2013.
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La caída en el número de estos conflictos se observó en las tres actividades principales del 
estado: los servicios generales de administración pública, la enseñanza y la salud.

Entre los reclamos de los conflictos acotados a dependencias estatales particulares las 
demandas por incremento salarial aparecen en primer lugar con el 36% de los casos. Cabe 
notar que el peso de estas demandas es sensiblemente inferior que en los conflictos de 
alcance sectorial, en donde representan el 69% de los casos. 

Gráfico 12.  Indicadores de conflictividad laboral  en dependencias especificas del Estado.
         2006-2014

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

Gráfico 13.  Conflictos en dependencias estatales específicas según reclamo principal. 2013-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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En el 64% de los conflictos de de dependencias estatales específicas predominó otro tipo de 
demandas que reflejan problemáticas particulares que los sindicatos no extienden al nivel 
sectorial. Este sería el caso de las demandas por mejoras en las condiciones laborales, que 
impulsaron el 21% de los conflictos, entre los que pueden identificarse distintos aspectos 
como la ausencia de indumentaria adecuada, la falta de insumos, la sobrecarga laboral, los 
problemas edilicios o de infraestructura, etc. Aquí cabe notar la mayor presencia de este 
tipo de demandas en relación con los conflictos de empresa en el sector privado, donde 
representan menos del 10% de los casos.

Las demandas por el pago de salarios adeudados (pagos fuera de término o liquidaciones 
incorrectas) motorizaron el 12% de las disputas, seguidas de los reclamos por la regularización 
de la situación laboral (titularización de los cargos o pase a planta permanente) con el 8% de 
los casos. Finalmente, los reclamos por estabilidad laboral, centralmente por renovación de 
los contratos, representaron el 5% de los casos.

El peso relativo de los distintos tipos de reclamo en los conflictos acotados a dependencias 
estatales específicas se repitió a grandes rasgos en los últimos nueve años. Pero las 
variaciones con respecto a 2013 fueron diferentes: sólo crecieron los conflictos por incrementos 
salariales, mientras que cayó el número de disputas con otro tipo de reclamo.

Cabe destacar el comportamiento divergente que tuvieron los conflictos según el diferente 
contenido de las demandas. Ante todo, el crecimiento de las disputas laborales por incrementos 
salariales estaría en correspondencia con que los trabajadores buscaron mantener sus niveles 
de ingresos en un contexto con expectativas de precios en alza. Pero es posible conjeturar 
que la disminución de los reclamos por pagos adeudados estaría indicando que no se habría 
visto afectada la capacidad de pago de los salarios en los distintos niveles de gobierno. 
Asimismo, la caída de los conflictos por estabilidad laboral indicaría que el deterioro de los 
indicadores del mercado de trabajo en el ámbito privado no habría tenido un correlato en el 
ámbito estatal a través de políticas que implicaran la reducción de las plantillas laborales. Por 
el contrario, diversas fuentes señalan que el empleo estatal siguió creciendo a lo largo del 
año.

También merece un comentario la importante presencia de los conflictos en que se reclama 
la mejora de las condiciones laborales, a pesar de haber disminuido en el año 2014. Resulta 
de interés constatar en primer lugar que las disputas motorizadas por este tipo de reclamo 
fueron las que experimentaron el mayor crecimiento en los últimos años: de tener un registro 
promedio de 30 casos entre los años 2006 y 2009, pasaron a cuadruplicar su número en el 
año 2013 con 123 conflictos, y a registrar 96 casos en el 2014.

Aunque resta por estudiar con mayor profundidad el significado de este comportamiento, la 
evolución de este tipo de conflictos parece tener relación con la dinámica de las demandas 
de incrementos salariales. Por un lado, los reclamos por condiciones laborales crecieron 
cuando cayeron los reclamos salariales, y la inversa, disminuyeron cuando aumentaron las 
demandas salariales, como sucedió en el 2014.
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La misma relación puede observarse en la evolución mensual de los conflictos: en los primeros 
meses del año las demandas de incremento salarial adquieren una presencia casi excluyente 
en relación con el resto de los reclamos; en los meses siguientes esta relación va cambiando, 
y para la segunda mitad del año los conflictos por condiciones laborales registraron en varios 
meses valores similares o superiores a los suscitados por demandas salariales; finalmente, 
la relación se vuelve a invertir en los últimos meses del año.

CONFLICTOS DE RAMA DE ACTIVIDAD DEL ÁMBITO PRIVADO

En el año 2014 se registraron en el ámbito privado 71 conflictos que abarcaron toda una 
rama de actividad económica, que involucraron a alrededor de 422 mil huelguistas y a 670 mil 
jornadas individuales no trabajadas. La incidencia del sector privado en los valores totales de 
los indicadores fue baja para los conflictos (5%) y las jornadas (6%), y de mayor relevancia 
para los huelguistas (29%). Con respecto al año anterior se registró un leve descenso en el 
número de disputas y de jornadas de paro, y un incremento en los huelguistas.

Es importante distinguir los conflictos de rama según se extiendan a todo el país, o estén 
acotados localmente a un distrito provincial o municipal. Las disputas laborales en ramas de 
actividad de extensión nacional son relativamente pocos, pero representaron la mayor parte 
de los huelguistas y de las jornadas no trabajadas.

Gráfico 14. Indicadores de conflictividad laboral de conflictos de rama en el ámbito privado. 
      2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Las variaciones con respecto al año anterior fueron divergentes: los tres indicadores de 
conflictividad crecen en el nivel de rama nacional, y caen en ramas de extensión local.

En las actividades de transporte y la industria se concentró la mayor conflictividad, con el 
65% de los conflictos, el 69% de los huelguistas y el 46% de las jornadas del sector privado. 
Con una incidencia menor, cabe mencionar la conflictividad en bancos y escuelas del ámbito 
privado.

Gráfico 15. Indicadores de conflictividad de conflictos de rama en el ámbito privado según su 
         extensión. 2014

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

Gráfico 16.  Indicadores de conflictividad de conflictos de  rama en el ámbito privado según 
         actividad económica. 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Con respecto al año anterior los conflictos de rama de actividad mostraron en el ámbito 
privado comportamientos dispares. En el transporte, con el mismo número de disputas, 
cayeron las jornadas no trabajadas y crecieron significativamente la cantidad de huelguistas. 
Este incremento se debió exclusivamente al paro de tres horas realizado por los gremios del 
transporte en noviembre por la eliminación del Impuesto a las Ganancias.

En la industria los conflictos se incrementaron los tres indicadores de conflictividad. Tanto 
en la actividad bancaria y de enseñanza cayó el número de disputas y se mantuvo el de 
huelguistas, pero mientras que en los bancos el número de jornadas fue en el 2014 seis 
veces superior, en la enseñanza se redujo a la mitad con respecto al 2013.

En este tipo de conflictos predominaron los reclamos por incremento salarial (46%), seguidos 
por las demandas de seguridad física (14%) y de estabilidad laboral (13%). Mientras las 
demandas por incremento salarial descendieron con respecto al año 2013, las últimas dos 
crecieron. El resto de los reclamos tuvieron un peso inferior al 8%.

Los conflictos de rama según su extensión geográfica muestran distintos perfiles de reclamos.

En las actividades privadas, las demandas de incremento salarial representan el 70% en los 
conflictos de rama de alcance nacional, y el 34% en las de alcance local. En estas últimas 
adquieren mayor relevancia las demandas por seguridad física (20%), pagos adeudados 
(14%)y estabilidad laboral (14%).

Gráfico 17.  Conflictos de rama en el ámbito privado  según extensión y reclamo principal. 2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Los niveles de conflictividad laboral en el ámbito privado fueron bajos en la primera parte 
del año y elevados durante la segunda. Este comportamiento, opuesto al de los conflictos 
sectoriales en el estado, estaría vinculado a los problemas que afectaron al mercado 
laboral en el segundo trimestre, cuando se concentra la mayor parte de las negociaciones 
paritarias en el ámbito privado, que habrían inducido a una morigeración de las demandas 
los sindicatos. Es posible además que la caída registrada en el índice de precios a partir 
del segundo trimestre haya configurado un horizonte de expectativas más estable que el 
del trimestre anterior, cuando negociaron sus salarios la mayor parte de los trabajadores 
estatales, contribuyendo en este caso a atenuar los niveles de conflictividad laboral. 

Entre los conflictos suscitados en las actividades privadas en el marco de las negociaciones 
paritarias por salarios se destacaron los protagonizados por:

- trabajadores de la industria de la alimentación de todo el país, agrupados en la Federación 
Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), con las empresas asociadas a la 
Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA);

- trabajadores de la industria química y petroquímica de todo el país agrupados en la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la 
República Argentina (FESTIQyPRA);

- trabajadores de empresas de transporte de caudales de todo el país agrupados en el 
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FNTC);

- docentes de la enseñanza privada de todo el país agrupados en Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP).

En la primera parte del año tuvieron relevancia además algunos conflictos motorizados por 
otro tipo de demandas, como el de los trabajadores metalúrgicos de la provincia de Córdoba, 
agrupados en la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en rechazo de los 
despidos y suspensiones producidas en las empresas autopartistas de la provincia, y el 
los empleados de bancos estatales y privados de todo el país, agrupados en la Asociación 
Bancaria (AB), por la reincorporación de 26 empleados despedidos en la Caja Popular de 
Ahorros de Tucumán.

Durante la segunda parte del año se registró un importante incremento en los indicadores 
de los conflictos de rama del ámbito privado con respecto, tanto al período anterior, como al 
segundo semestre de 2013. El crecimiento de los conflictos estuvo activado exclusivamente 
por demandas salariales. Impulsados mayormente por sindicatos de nivel local, el 
contenido de los reclamos fue variado. A las disputas que se dieron en el marco de las 
negociaciones paritarias se sumaron algunos sindicatos que reclamaron por la reapertura 
de las negociaciones salariales para compensar el incremento en el costo de vida. Con el 
mismo argumento, hacia fines de año tomaron fuerza además las demandas por el pago de 
un aumento salarial adicional.
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El incremento registrado en el número de huelguistas y de jornadas no trabajadas durante 
la segunda parte del año en el ámbio privado se debió exclusivamente a dos conflictos de 
rama nacional que demandaron modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. El conflicto 
de mayor tamaño registrado en el 2014 en el ámbito privado tuvo como protagonista a los 
gremios del transporte con un paro por tres horas durante el mes de noviembre. Estuvieron 
involucrados aquí una gran parte de los huelguistas registrados en el sector privado durante 
el año (39%). Por su parte, la Asociación Bancaria llevó adelante en este semestre 6 jornadas 
de paro, también en reclamo de la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las 
Ganancias. Los dos conflictos protagonizados en el año 2014 por los empleados bancarios 
aportaron el mayor número de jornadas no trabajadas por paro entre actividades privadas.

CONFLICTOS ACOTADOS A UNA EMPRESA DEL ÁMBITO PRIVADO

Distinto fue el comportamiento en los conflictos de la esfera privada que comprometieron a 
los trabajadores de un solo empleador, cuya extensión se acota a los establecimientos (o 
lugares) laborales de la empresa en conflicto. En el año 2014 se registraron 410 conflictos 
de este tipo, que comprometieron a 70 mil huelguistas y 194 mil individuales no trabajadas.

Los tres indicadores de la conflictividad acotada a empresas privadas registraron un incremento 
de relevancia con respecto al año 2013. Mientras que el número de conflictos fue el más alto 

Gráfico 18.  Indicadores de conflictividad laboral en empresas del ámbito privado.  2006-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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de los últimos nueve años, las cantidades de huelguistas y de jornadas estuvieron por debajo 
de algunas de las marcas anteriores.

Estas disputas fueron protagonizadas por trabajadores conducidos en la gran mayoría de los 
casos por los sindicatos del sector articulados con las representaciones de los establecimientos 
(delegados o cuerpos de delegados). En algunos pocos casos estos conflictos fueron 
conducidos por delegados en disputa con las conducciones sindicales.

Los reclamos por el pago adeudado de algún concepto ligado al salario impulsaron las disputas 
en el 37% de los casos, seguidos con un 19% por las demandas de incremento salarial. Estos 
reclamos fueron los que registraron los incrementos más significativos con respecto al año 
anterior.

En un 18% de los conflictos acotados a empresas privadas se demandó por estabilidad laboral, 
sea porque se estaban por aplicar o se aplicaron suspensiones o despidos, con número similar 
a los registrados en los dos años anteriores

Entre las actividades económicas el mayor número de conflictos se dio el transporte con un 
33% de los casos (centralmente transporte urbano de pasajeros), seguido por la industria, 
que concentró el 21%. El resto de las disputas se distribuyó en varias actividades con un peso 
relativo inferior al 8% cada una.

El perfil de las demandas fue diferente en las distintas actividades del ámbito privado. En 
el transporte el reclamo central fue por pagos adeudados, seguido con el 20% de los casos 

Gráfico 19. Conflictos por empresa según reclamo principal. 2013-2014

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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por las demandas de seguridad física (ante asaltos u homicidios). Estas dos categorías de 
reclamos crecieron con respecto al año 2013. Los reclamos por estabilidad laboral ocuparon 
el tercer lugar y registraron una disminución interanual.

En los conflictos de la industria fueron preponderantes los reclamos por estabilidad laboral, 
seguidos por las demandas de pagos adeudados e incremento salarial. En las tres clases de 
reclamos se registraron aumentos con respecto al 2013, aunque crecieron más las demandas 
de incremento salarial.

En el resto de las actividades los reclamos por pagos adeudados tuvieron en el 2014 un 
peso relativo mayor, seguido por las demandas de incremento salarial. Las dos categorías de 
reclamos se incrementaron con respecto al año anterior.

Entre los dos semestres del año 2014 varió el peso relativo de los distintos reclamos y las 
actividades. De un semestre a otro disminuyeron los conflictos por estabilidad laboral y por 
pagos adeudados y crecieron los reclamos por incrementos salariales y por otros motivos. 
Entre ambos semestre también cayeron los conflictos en la industria se incrementaron en el 
transporte y en el resto de las actividades. Estos comportamientos estarían identificando los 
distintos factores que motorizaron los conflictos en ambas coyunturas, así como el impacto 
selectivo que habrían tenido en las distintas actividades económicas.

El crecimiento de los conflictos en la industria durante el primer semestre estuvo motorizado 
por reclamos de estabilidad laboral y señalaría un impacto mayor del deterioro de los 
indicadores del mercado laboral que se registró en este período. Muchos de estos conflictos 
se prolongaron por varios meses en acciones conflictivas distintas de la huelga y adquirieron 
gran visibilidad en los medios de comunicación. Algunos de estos casos resonantes fueron 
los que tuvieron lugar en la empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos Liliana 
en Rosario, y en las empresas autopartistas Gestamp y Lear en el conurbano bonaerense. En 
la segunda parte del año caen los conflictos en la industria y los impulsados por demandas 
de estabilidad laboral.

Entre las actividades económicas restantes del ámbito privado se registraron en la primera 
parte del año niveles similares o inferiores a los de los dos semestres del año anterior, y 
en el perfil de los reclamos las demandas por estabilidad laboral tuvieron un peso menor. 
Los factores que impulsaron la conflictividad en la industria no habrían incidido de manera 
directa entre estas actividades. Durante el segundo semestre, a medida que se estabilizaron 
los indicadores de la situación laboral, se incrementaron los conflictos en estas actividades 
económicas con demandas diferentes a aquellas por estabilidad laboral o pagos adeudados. 
Entre las demandas que adquirieron mayor presencia durante la segunda mitad del año se 
destacan aquellas por el pago de un adicional que compense el incremento del costo de vida.
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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 es considerada en sus dimensiones de extensión, tamaño y 
duración, que son captadas a través de tres indicadores: cantidad de conflictos con paro, 
cantidad de huelguistas y cantidad de jornadas individuales no trabajadas.

• Conflicto laboral con paro: 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.

 


