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Síntesis ejecutiva 

En el ámbito privado, durante el segundo trimestre del año 2018, se registraron 

83 conflictos laborales con paro que involucraron alrededor de 229 mil huelguistas 

y 461 mil jornadas individuales no trabajadas. Con respecto al segundo trimestre 

de 2017, disminuyó la cantidad de conflictos con paro y aumentaron las jornadas 

individuales no trabajadas1.  

Predominaron los reclamos por pagos adeudados, mejoras salariales y despidos 

o renovación contractual. En términos sectoriales, las actividades económicas que 

tuvieron mayor conflictividad fueron: transporte, industria, intermediación 

financiera y enseñanza. En estos sectores, los principales conflictos se localizaron 

en el nivel de rama nacional.  

En el ámbito estatal, durante el segundo trimestre del año 2018, se registraron 

166 conflictos laborales con paro que involucraron 807 mil huelguistas y alrededor 

de 3 millones de jornadas individuales no trabajadas. En relación con el mismo 

trimestre de 2017, descendieron los conflictos con paro y ascendieron levemente 

los huelguistas y las jornadas de paro.  

Al igual que en el ámbito privado, prevalecieron los reclamos por mejoras 

salariales, pagos adeudados, y despidos o renovación contractual. La Enseñanza 

concentró más de la mitad de los huelguistas y de las jornadas no trabajadas del 

ámbito estatal. Además, se desarrollaron distintos conflictos en organismos 

dependientes de la Administración Pública nacional.  

  

                                                
1
 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. 
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1.1. La conflictividad laboral en el ámbito privado 

En el ámbito privado se registraron 83 conflictos laborales con paro que 

involucraron alrededor de 229 mil huelguistas y 461 mil jornadas individuales no 

trabajadas. La cantidad de conflictos con paro disminuyó respecto a los segundos 

trimestres de 2017 y 2016. En relación a 2017, la cantidad de huelguistas y 

jornadas aumentó, siendo más significativo el ascenso observado en el segundo 

indicador. Con respecto a 2016, se mantuvo la cantidad de huelguistas pero 

aumentaron las jornadas de paro.  

Gráfico Nº 1: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. II 

trimestre 2016-20182 

 

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

                                                
2
 Consultar anexo para ver la serie completa 2006-2018.  
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1.1.2. La conflictividad laboral en el ámbito privado según nivel de 
agregación económica y territorial3 

En el lugar de trabajo se produjo el 75% de los conflictos con paro que 

involucraron solo al 7% de los huelguistas y al 7% de las jornadas de paro. 

Respecto al segundo trimestre de 2017, se registraron descensos en los tres 

indicadores, destacándose los observados en la cantidad de conflictos y de 

jornadas. 

En el nivel de rama de alcance local, se concentró el 19% de los conflictos, 

involucrando al 18% de los huelguistas y al 23% de las jornadas no trabajadas. 

Respecto del segundo trimestre de 2017, disminuyó levemente la cantidad de 

conflictos y huelguistas pero aumentó la cantidad de jornadas. 

En el nivel de rama de alcance nacional se concentró sólo el 6% de los conflictos 

que involucraron al 75% de los huelguistas y al 70% de las jornadas no 

trabajadas. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, prácticamente se 

mantuvieron los valores de conflictos y huelguistas, siendo significativamente 

mayor la cantidad de jornadas no trabajadas. Este dato da cuenta de conflictos de 

rama nacional más extensos.  

                                                
3
 El nivel de agregación se construye a partir de la combinación de dos dimensiones: 1) el lugar donde se 

desarrolla el conflicto: la rama de actividad o el lugar de trabajo (establecimiento, dependencia o 
empresa); 2) el alcance territorial del conflicto: ámbito geográfico local (municipal, provincial), regional o 
nacional (todo el país). 
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Gráfico Nº 2: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito privado. II trimestre 2018 

 

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

1.1.3. Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito privado 

En el ámbito privado gran parte de los conflictos estuvieron motorizados por 

reclamos de pagos adeudados (23 conflictos), mejoras salariales (20) y despidos 

o renovación contractual (20). Con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

se observaron descensos en la participación de los conflictos por pagos 

adeudados (de 37 en 2017 a 23 en 2018) y despidos o renovación contractual (de 

37 en 2017 a 20 en 2018). Con relación al segundo trimestre de 2016, se destacó 

el descenso en la cantidad de conflictos por despidos (se registraron 43 en 2016).  
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Gráfico Nº 3: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal. II trimestre 
2016- 2018 (en valores absolutos) 

 

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

Las demandas que impulsan la conflictividad laboral presentan distinta 

configuración de acuerdo con el nivel de agregación económica y territorial, según 

se desarrollen en el lugar de trabajo o en la rama de actividad. En el nivel de rama 

de actividad prevalecieron los reclamos por mejoras salariales (66%), seguidos de 

condiciones y medio ambiente laboral (10%) y pedidos de seguridad de índole 

externa (10%). Por el contrario, en las disputas localizadas en el lugar de trabajo 

primaron las demandas por pagos adeudados (35%) y despidos o renovación 

contractual (31%). 
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Gráfico Nº 4: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal por nivel 
de agregación económica y territorial. II trimestre 2018 

 

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

1.1.4. La conflictividad laboral en el ámbito privado según actividad 
económica 

En el segundo trimestre de 2018 el sector del transporte concentró la mayor 

cantidad de conflictos (35%), huelguistas (62%) y jornadas de paro (41%) del 

ámbito privado. Con respecto al mismo trimestre de 2017, si bien descendió la 

cantidad de conflictos (pasaron de 31 en 2017 a 29 en 2018), ascendieron 

significativamente los huelguistas (de alrededor de 18 mil en 2017 a 143 mil en 

2018) y jornadas (de aproximadamente 50 mil en 2017 a 189 mil en 2018). En 

relación con el 2016 los valores resultaron menores en cantidad de conflictos, 

pero mayores en los restantes indicadores. 

Los ascensos del último año se explican, principalmente, por dos conflictos con 

paro de rama nacional. Uno de ellos fue protagonizado en el mes de mayo por los 

trabajadores portuarios, marítimos y de la industria naval de todo el país4 

                                                
4
 Acompañados por trabajadores de los organismos públicos ligados a la actividad (Astilleros Río 

Santiago, Vías Navegables, SENASA, Fabricaciones Militares y los Civiles de las Fuerzas Armadas).  
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nucleados en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval 

(FeMPINRA) en rechazo al proyecto de modernización del Puerto de Buenos 

Aires y en defensa de la industria naval ante situaciones de despidos producidos y 

la falta de finalización de obras en el sector. Realizaron una huelga que paralizó 

las actividades en todos los puertos, astilleros, vías navegables y depósitos 

fiscales, e incluyó una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación 

(MTEySS). 

Otro de los conflictos más significativos desarrollados en el sector del transporte 

fue protagonizado en el mes de junio por los choferes de camiones de las ramas 

de residuos, caudales, combustibles y todas las que componen la actividad de 

empresas agrupadas en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 

Autotransporte de Cargas (FADEEAC) de todo el país, agremiados a la 

Federación de Choferes de Camiones (FECHOCA). Realizaron un paro de 24 hs 

en el marco de la discusión paritaria, exigiendo un incremento salarial del 27% 

frente al 15% ofrecido por la federación empresarial5.  

En segundo lugar, en el sector de la industria se produjo el 21% de los conflictos 

laborales del ámbito privado que involucraron un 4% de huelguistas y un 3% de 

jornadas de paro. En comparación con los años 2017 y 2016, se registraron 

importantes disminuciones en los tres indicadores. Se destacaron aquellos 

observados en la cantidad de huelguistas (pasaron de 131 mil en 2017 a 9 mil en 

2018) y jornadas (de 90 mil en 2017 a 14 mil en 2018)6. 

Uno de los principales conflictos fue desarrollado en el mes de mayo por los 

trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón de todo el país nucleados en 

la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores 

de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A). Reclamaron 

la reincorporación de los trabajadores despedidos en las plantas de la empresa 

Cargill ubicadas en Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear y Bahía Blanca. A su 

vez, solicitaron el pleno cumplimiento del acuerdo salarial. El MTEySS dictó la 
                                                

5
 El conflicto se inició con la realización de asambleas informativas de dos horas por turno, ante lo cual el 

MTEySS dictó la conciliación obligatoria al comienzo del mes. La jornada de paro fue acompañada de una 
movilización que se dio en el marco de la huelga nacional convocada por la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) de los Trabajadores, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) autónoma y 
algunos gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT). 
6
 En el segundo trimestre del año 2017 se habían registrado conflictos de rama nacional que involucraron 

a gran cantidad de trabajadores de las ramas de la industria alimenticia, láctea y papelera.  
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conciliación obligatoria y convocó a una audiencia. 

En tercer lugar, se destacó la rama de Intermediación financiera que presentó una 

baja cantidad de conflictos (3%) pero una importante participación de huelguistas 

(15%) y jornadas no trabajadas (31%). En relación al segundo trimestre de 2017, 

ascendieron significativamente los huelguistas y las jornadas no trabajadas7. Con 

respecto al 2016 los valores resultaron similares en cantidad de conflictos y 

huelguistas pero con aproximadamente la mitad de jornadas que en el 2018. 

En el mes de abril, los trabajadores de los bancos privados y estatales8 de todo el 

país, agremiados en la Asociación Bancaria (AB), continuaron con el conflicto 

iniciado el trimestre anterior realizando cuatro jornadas de paro reclamando un 

aumento salarial superior al 20%, frente al 9% ofrecido por los empresarios9. 

Finalmente, el sector de la Enseñanza presentó una baja cantidad de conflictos 

(9%), huelguistas (10%) y una mayor participación en la cantidad de jornadas no 

trabajadas (18%). En particular, la comparación con el mismo trimestre de 2017, 

mostró un aumento de la cantidad de conflictos (de 3 en 2017 a 8 en 2018) y de 

jornadas de paro (de aproximadamente 54 mil en 2017 a 85 mil en 2018). Por su 

parte, los huelguistas disminuyeron cerca de un 35% debido a que en el segundo 

trimestre de 2018 no se registraron conflictos con paro de rama nacional en el 

sector. Se destacaron distintos conflictos de rama local impulsados por el 

Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), en conjunto con los gremios 

docentes del ámbito estatal. En las provincias de Buenos Aires, Chaco y Tierra 

del Fuego realizaron paro en el marco de las paritarias salariales.  

                                                
7
 A diferencia del segundo trimestre de 2018, en 2017 no se habían desarrollado conflictos con paro de 

rama nacional en el sector.  
8
 Agrupados en las entidades ABA (extranjeros), ABE (especializada), ADEBA (privados) y ABAPPRA 

(públicos y cooperativos). 
9
 A fines del mes de abril, acordaron un incremento de un 15% en dos tramos: 10% retroactivo a enero y 

5% desde mayo. 
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Tabla Nº 1: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. 
Ámbito privado. II trimestre 2016-2018 

 

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

Por último, como dato de esta coyuntura se menciona el conflicto impulsado en el 

mes de junio por los trabajadores de los gremios enrolados en la Confederación 

General del Trabajo (CGT) con la adhesión de las tres fracciones de la Central de 

Trabajadores de la Argentina (CTA), las organizaciones sociales representadas 

por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), además de empresarios nucleados 

en la Asamblea de Pequeños Empresarios (APYME). Realizaron un paro 

general10 exigiendo respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional a un 

petitorio en el cual se reclamaba: una ley que evite los despidos y suspensiones, 

reapertura de las paritarias, eliminación en la base de cálculo del impuesto a las 

ganancias (sobre la cuarta categoría) del sueldo anual complementario, 

devolución de los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras 

sociales sindicales, y el compromiso para que no exista modificación sobre la 

actual Ley de Contrato de Trabajo. 

1.2. La conflictividad laboral en el ámbito estatal 

En el ámbito estatal, durante el segundo trimestre del año 2018 se registraron 166 

conflictos laborales con paro que involucraron 807 mil huelguistas y alrededor de 

3 millones de jornadas individuales no trabajadas. En relación con el mismo 

trimestre de 2017, si bien descendieron los conflictos, ascendieron levemente los 

                                                
10

 Ver nota metodológica 3.3. 

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro

Agricultura, Ganadería y Silvicultura - - - 3,2% 0,2% 1,1% - - -

Pesca - - - - - - 3,6% 2,4% 2,6%

Explotación de Minas y Canteras 8% 12,2% 17,9% 4,0% 2,5% 3,2% 6,0% 2,9% 1,5%

Industria 29,5% 46,6% 34,0% 29,4% 65,0% 42,0% 21,7% 4,3% 3,1%

Agua, gas y energía 5,3% 0,8% 1,3% 4,0% 0,5% 0,5% 1,2% 0,19% 0,2%

Construcción 4,5% 0,6% 0,9% 2,4% 0,0% 0,1% 4,8% 0,1% 0,0%

Comercio y act. afines 3,0% 1,8% 4,6% 4,8% 2,8% 0,9% 4,8% 1,22% 0,82%

Hoteles y Restaurantes 0,76% 0,02% 0,01% - - - - - -

Transporte 28,8% 6,9% 7,9% 24,6% 8,8% 23,0% 34,9% 62,5% 41,1%

Comunicaciones 3,0% 0,1% 0,3% 5,6% 0,8% 1,1% 3,6% 0,1% 0,0%

Intermediación Financiera 1,5% 12,84% 18,19% 0,8% 0,1% 0,1% 3,6% 15,6% 31,1%

Servicios empresariales 5,3% 0,8% 1,6% 4,8% 0,2% 1,0% 3,6% 0,1% 0,8%

Enseñanza * 1,5% 16,0% 11,9% 2,4% 18,3% 25,2% 9,6% 10,6% 18,6%

Salud * 1,5% 0,2% 0,2% 5,6% 0,2% 0,5% - - -

Otras actividades comunitarias 7,6% 1,1% 1,2% 8,7% 0,6% 1,3% 2,4% 0,1% 0,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2016 2017 2018
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huelguistas y las jornadas de paro. Con respecto al mismo trimestre de 2016, 

también disminuyeron los valores de conflictos pero se mantuvo en niveles 

similares la cantidad de huelguistas y jornadas. 

Gráfico Nº 5: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. II 

trimestre 2016-201811 

 

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

1.2.1. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según nivel de 
agregación económica y territorial 

Los conflictos del ámbito estatal circunscriptos al lugar de trabajo representaron 

un 51% del total de las disputas e implicaron apenas el 4% de los huelguistas y el 

5% de las jornadas no trabajadas. Los conflictos de rama de alcance local (44%) 

involucraron un 36% de huelguistas y un 59% de jornadas de paro. Por su parte, 

los conflictos de rama nacional se expresaron a través de un reducido número de 

conflictos (5%) que involucró gran cantidad de huelguistas y jornadas de paro 

(60% y 36% respectivamente).  

                                                
11

 Consultar anexo para ver la serie completa 2006-2018. 
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Gráfico Nº 6: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito estatal. II trimestre 2018 

 

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

En una comparación interanual 2017-2018 se observa que la cantidad de 

conflictos, huelguistas y jornadas experimentaron diversas variaciones en los tres 

niveles de agregación. Mientras que en los niveles de lugar de trabajo y rama 

local aumentó la cantidad de huelguistas y jornadas (siendo mayor el incremento 

observado en el primer nivel), en la rama nacional disminuyeron levemente los 

tres indicadores.   

1.2.2. Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito estatal 

Los conflictos laborales en el ámbito estatal estuvieron principalmente promovidos 

por demandas de mejoras salariales (78 conflictos), pagos adeudados (23) y 

despidos o renovación contractual (23). 

5%

60%

36%

44%
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59%
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4% 5%

Conflictos Huelguistas Jornadas de paro
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Gráfico Nº 7: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal. II trimestre 
2016-2018 (en valores absolutos) 

 

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

En la comparación interanual 2017-2018 se observó una reducción de los 

conflictos por mejoras salariales (de 105 a 78) y pagos adeudados (de 33 a 23) y 

una mayor cantidad de conflictos por despidos o renovación contractual (de 8 a 

23). Respecto al segundo trimestre de 2016, se destacó el descenso de los 

conflictos por pagos adeudados (de 47 a 23) y condiciones y medio ambiente 

laboral (de 36 a 10). 

Al realizar el análisis de los reclamos según el nivel de agregación económica y 

territorial resultó que: en el nivel de rama preponderaron los conflictos por mejoras 

salariales (69%), seguidos de pagos adeudados (11%). En los conflictos 

localizados en el lugar de trabajo también primaron los reclamos por mejoras 

salariales (26%), seguidos de despidos o renovación contractual (25%). 
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Gráfico Nº 8: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. II trimestre 2018 

 

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

1.2.3. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según nivel de 
dependencia gubernamental 

En el segundo trimestre del año 2018, los trabajadores provinciales 

protagonizaron el 61% de los conflictos y representaron el 73% tanto de los 

huelguistas como de las jornadas de paro del ámbito estatal. Los trabajadores 

dependientes del Estado Nacional protagonizaron el 27% de los conflictos y 

constituyeron el 19% de los huelguistas y el 22% de las jornadas no trabajadas. 

Por último, en las dependencias municipales se concentró el 12% de los 

conflictos, con una participación del 8% de los huelguistas y del 5% de las 

jornadas.  
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Gráfico Nº 9: Conflictos en el ámbito estatal según nivel de dependencia estatal. 
II trimestre 2018 

 

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

Respecto al segundo trimestre de 2017, se observaron descensos en la cantidad 

de conflictos correspondientes a los niveles de dependencia municipal y 

provincial. Por su parte, los huelguistas registraron un incremento en los tres 

niveles, destacándose el observado en el nivel nacional. De la misma manera, fue 

significativo el aumento de las jornadas de paro desarrolladas en las distintas 

dependencias del Estado Nacional.  

1.2.4. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según actividad 
económica 

El sector de la Enseñanza protagonizó el 13% de los conflictos con paro, pero 

tuvo una participación que involucró al 62% de los huelguistas y al 71% de las 

jornadas no trabajadas del ámbito estatal. Se desarrollaron distintos conflictos de 

rama local y nacional protagonizados por docentes de todos los niveles y 

modalidades, incluyendo al nivel universitario. La gran mayoría de estos conflictos 

se iniciaron durante los tres primeros meses de 2018, continuando en el segundo 

trimestre del año. En relación con el segundo trimestre de 2017, si bien el sector 

12%
8% 5%

61% 73%
73%

27%
19% 22%

Conflictos Huelguistas Jornadas de paro

Estado Nacional

Estado Provincial

Estado Municipal
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registró descensos en la cantidad de conflictos con paro (pasaron de 41 a 26), los 

huelguistas se mantuvieron en niveles similares y las jornadas aumentaron, dando 

cuenta de conflictos más extensos en 2018. Asimismo, con respecto al segundo 

trimestre de 2016, si bien los conflictos fueron menores a los registrados (de 53 a 

26), se mantuvieron los huelguistas y fueron más extensas las jornadas (de 1.600 

mil a 2.176 mil). 

En primer lugar, entre los meses de abril y mayo de 2018 continuó el conflicto 

iniciado el trimestre anterior por los docentes de todos los niveles y modalidades 

de las escuelas públicas del país, nucleados en la Confederación de Trabajadores 

de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de la 

convocatoria a la paritaria nacional, la recomposición de los salarios y el aumento 

del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de la resolución de 

los conflictos docentes provinciales. Realizaron paro de actividades y distintas 

medidas de protesta en todo el país que incluyeron una marcha federal a Plaza de 

Mayo.  

En segundo lugar, también continuó el conflicto iniciado por los docentes 

dependientes de las Universidades Nacionales nucleados en la Federación 

Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU 

Histórica) y en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en 

reclamo de aumento salarial del 25%, la jerarquización contemplada en el 

convenio colectivo de trabajo, la recomposición del nomenclador y mayor 

presupuesto para las universidades, entre otras cuestiones. A lo largo de todo el 

trimestre realizaron distintas jornadas de paro que incluyeron movilizaciones, 

cortes de calle, volanteadas y también toma de diversas sedes universitarias.   

También se registraron conflictos de rama local protagonizados por docentes de 

las provincias de Buenos Aires, Chaco y Neuquén que se manifestaron en 

rechazo a los incrementos salariales propuestos por los gobiernos provinciales.  

Por su parte, la Administración Pública presentó un 54% de conflictos, con menor 

importancia en términos de huelguistas y jornadas (20% y 12% respectivamente). 

Con respecto al mismo período tanto del año 2017 como del 2016, disminuyó la 

cantidad de conflictos y jornadas mientras que, la cantidad de huelguistas 
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ascendió levemente.  

Se destacaron diversos conflictos de rama nacional protagonizados por los 

trabajadores de la Administración Pública nacional, provincial y municipal de todo 

el país nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en conjunto 

con otros sectores del ámbito estatal. Entre los meses de abril y mayo, realizaron 

paros y movilizaciones en rechazo al desmantelamiento de áreas en los 

organismos públicos y en reclamo de aumento salarial, entre otras cuestiones.  

Debido a los despidos efectuados en el organismo, continuó el conflicto iniciado 

durante el trimestre anterior realizado por los trabajadores de todo el país del 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), nucleados en 

ATE. Entre los meses de abril y mayo, realizaron diversas jornadas de paro y 

movilización, además de permanencias en las sedes del organismo. Luego de 

una reunión con las autoridades, suspendieron las medidas de fuerza.  También 

en el mes de abril los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, 

dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, nucleados en ATE, 

realizaron paro en todo el país en rechazo a los despidos ocurridos.  

Asimismo, los trabajadores de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

agrupados en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) 

iniciaron en junio un conflicto ante la falta de incremento salarial para el corriente 

año, en paralelo con un plan de reducción de salarios vía Cuenta de 

Jerarquización, un incentivo por recaudación que tienen los trabajadores del 

organismo. Realizaron una movilización a la sede central de la AFIP en la Ciudad 

de Buenos Aires, con interrupciones parciales en la atención al público. Las 

medidas fueron suspendidas en los últimos días del mes con el dictado de la 

conciliación obligatoria por parte del MTEySS. 

En la actividad de la Salud se concentró el 18% de los conflictos, el 11% de los 

huelguistas y el 8% de las jornadas de paro. En relación con el segundo trimestre 

de 2017, se registró un descenso en la cantidad de conflictos (de 48 a 36) con 

aumentos cercanos al 10% en la cantidad de huelguistas y jornadas. Con 

respecto al mismo período de 2016, se destacó la reducción de la extensión de 

las jornadas a casi a la mitad (544 mil a 264 mil). 
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En el mes de mayo, los profesionales de la salud de todo el país, nucleados en la 

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina 

(FESPROSA), en conjunto con otros sectores del ámbito estatal, realizaron paro y 

movilización por aumento salarial y rechazo a los topes paritarios y los despidos. 

Asimismo, a lo largo del trimestre los trabajadores y profesionales de la salud 

provincial de Buenos Aires nucleados en ATE y en la Asociación Sindical de 

Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (APS-CICOP) 

desarrollaron distintos conflictos con paro en reclamo de mejoras salariales. 

Tabla Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. 
Ámbito estatal. II trimestre 2016-2018 

 

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

También se registraron conflictos con paro en otras actividades del ámbito estatal, 

involucrando trabajadores del Astillero Río Santiago, Fabricaciones Militares, 

Centro Atómico Bariloche, Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio (YCRT), Agencia Télam y otras empresas prestadoras de 

servicios públicos. La gran mayoría de estas disputas se originaron ante reclamos 

por despidos. 

  

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro

Explotación de Minas y Canteras 0,3% 0,6% 0,3% - - - 1,0% 0,2% 1,2%

Industria 0,34% 0,02% 0,01% - - - - - -

Agua, gas y energía 1,7% 0,5% 0,2% 0,9% 0,1% 0,1% 2,6% 0,6% 1,2%

Comercio y act. afines - - - - - - 0,5% 0,01% 0,029%

Transporte 1,0% 0,1% 0,01% 1,3% 0,1% 0,2% 2,1% 0,6% 0,2%

Comunicaciones - - - 0,4% 0,02% 0,02% 2,6% 0,2% 0,2%

Intermediación Financiera 1,7% 4,2% 2,8% - - - 1,6% 4,2% 4,9%

Servicios empresariales 0,3% 0,01% 0,02% - - - 0,5% 0,008% 0,002%

Administración Pública * 49,7% 17,9% 27,3% 55,8% 19,6% 22,0% 54,5% 20% 12,6%

Enseñanza * 18,0% 67,8% 51,4% 17,7% 68,3% 68,6% 13,6% 62,3% 71,0%

Salud * 24,5% 8,5% 17,8% 20,8% 11,5% 8,6% 18,8% 11,6% 8,6%

Otras actividades comunitarias 2,4% 0,3% 0,2% 3,0% 0,31% 0,48% 2,1% 0,3% 0,2%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2016 2017 2018

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

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

Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. II trimestre 
2006-2018 

 

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

 

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

Año
Conflictos 

con paro
Huelguistas

Jornadas 

individuales no 

trabajadas

Promedio de 

huelguistas por 

conflicto

Promedio de 

jornadas por 

huelguista

2006 80 42.182 126.316 527 3,0

2007 78 65.466 251.013 839 3,8

2008 89 323.267 474.799 3.632 1,5

2009 104 140.647 205.331 1.352 1,5

2010 132 224.500 469.386 1.701 2,1

2011 106 177.139 220.693 1.671 1,2

2012 141 354.125 530.041 2.512 1,5

2013 141 180.783 268.371 1.282 1,5

2014 118 159.398 255.302 1.351 1,6

2015 110 221.092 353.381 2.010 1,6

2016 132 231.562 326.956 1.754 1,4

2017 126 201.489 216.389 1.599 1,1

2018 83 228.614 461.145 2.754 2,0

Conflictos laborales en el ámbito privado. II Trimestre 2006-2018
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Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. II trimestre 2006-
2018 

 

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

 

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

 

Año
Conflictos 

con paro
Huelguistas

Jornadas 

individuales no 

trabajadas

Promedio de 

huelguistas 

por conflicto

Promedio de 

jornadas por 

huelguista

2006 159 431.709 1.295.960 2.715 3,0

2007 161 423.752 1.310.178 2.632 3,1

2008 178 404.227 1.143.574 2.271 2,8

2009 156 470.919 1.684.127 3.019 3,6

2010 199 275.206 1.402.495 1.383 5,1

2011 213 342.455 1.123.148 1.608 3,3

2012 230 493.835 1.255.436 2.147 2,5

2013 286 447.989 1.590.781 1.566 3,6

2014 267 387.377 1.830.315 1.451 4,7

2015 224 422.727 1.068.127 1.887 2,5

2016 256 817.489 3.059.057 3.193 3,7

2017 209 749.153 2.813.912 3.584 3,8

2018 166 807.579 3.064.419 4.865 3,8

Conflictos laborales en el ámbito estatal. II Trimestre 2006-2018
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3. Nota metodológica 
 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere el procesamiento 

y la presentación por separado de los datos que refieren a acciones 

generalizadas o de amplio alcance, por ejemplo, aquellas que implican a más 

de un sector de actividad económica12. Las huelgas generales protagonizadas 

por las centrales sindicales a nivel de rama nacional se inscriben en este tipo 

                                                
12

 “Cuando sea posible obtener algunos o todos los datos relativos a las acciones generalizadas o de 
amplio alcance, por ejemplo aquellas que impliquen a más de un sector de actividad económica, habría 
que procesarlos y proporcionarlos por separado” (Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres 
patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, OIT, 1993:4). 
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de acciones de amplio alcance, abarcando al conjunto de los trabajadores de 

la economía. Se considera que la inclusión de este tipo de conflictos genera 

en las estadísticas una distorsión para la interpretación de las tendencias de la 

conflictividad laboral. Por este motivo, si bien se realiza un registro de las 

huelgas generales que se desarrollaron durante el periodo, los datos no 

forman parte de este informe.  

 

 


