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RESUMEN

Las importantes transformaciones socioeconómicas de la última década tuvieron como 
correlato la recomposición del poder sindical. El trabajo se interroga sobre las caracterís-
ticas que asumieron los conflictos laborales del ámbito privado en esta etapa y los facto-
res que podrían dar cuenta de ellas. Se deslindan dos niveles de conflictos laborales con 
diferentes configuraciones que reflejan la incidencia de factores de distinta naturaleza. 
En el nivel de rama de actividad se evidenció el resurgimiento del “conflicto industrial”, 
con huelgas de gran tamaño y breve duración, que se reflejan en la evolución de la 
cantidad de huelguistas y jornadas de paro: esta configuración expresa lo que sucede 
anualmente en las negociaciones salariales protagonizadas por sindicatos centralizados 
en el nivel nacional que nuclean a la mayor parte de los asalariados. En cambio en el 
nivel del lugar de trabajo, los conflictos tienen una configuración diferente ya que pre-
valecen allí huelgas de menor tamaño, dado que comprometen una cantidad reducida 
de huelguistas, pero con una mayor duración –en términos de la mayor cantidad de 
jornadas no trabajadas–; este tipo de conflictos muestra una evolución creciente duran-
te el período que de 2006 hasta 2012, y responden a una variada gama de factores. El 
incremento registrado por estos conflictos se debería al avance de las representaciones 
sindicales en los lugares de trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las importantes transformaciones socioeconómicas de la última década 
en la Argentina, tuvo lugar un proceso de fortalecimiento del sistema de relaciones la-
borales que fue acompañado por una recomposición del poder sindical. Los conflictos 

4

* Lic. en Sociología, UBA, trabaja en la Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo (DERT) de la Subse-
cretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación (MTEySS) a partir de la información de la Base de Datos de Conflictos Labora-
les de la DERT-SSPTyEL-MTEySS. Restringimos el análisis a los conflictos en los que tuvo lugar un paro de 
actividades dejando para otra oportunidad aquellos en los que tuvo lugar otro tipo de acción conflictiva. 
Para una exposición de algunas características metodológicas de la base de datos, ver Palomino, 2007. 
Hago llegar mi agradecimiento a los integrantes del Área de Conflictos Laborales por el empeño puesto 
en la construcción de la Base de Datos.
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colectivos de trabajo en el ámbito privado asumieron en este contexto ciertos rasgos 
singulares. En el presente trabajo nos interrogamos sobre estas características y los fac-
tores que podrían estar detrás de ellas. 
Para este propósito se deslindan dos niveles de interacción diferenciados en el ámbito 
de las relaciones laborales, distinguiendo los conflictos que hayan tenido lugar en una 
sola empresa de los que involucran al conjunto de las empresas de una actividad econó-
mica. En cada espacio de interacción los conflictos asumen una configuración específica 
y reflejan la incidencia de factores de distinta naturaleza. 
En este artículo sostendremos que en la presente etapa se evidenció en el nivel de rama 
de actividad el resurgimiento del “conflicto industrial”, caracterizado por huelgas de 
gran tamaño y breve duración. Los conflictos de rama permiten explicar la evolución 
de la cantidad de huelguistas y jornadas de paro en el ámbito privado, y reflejan lo que 
sucede anualmente en las negociaciones salariales protagonizadas por los grandes sin-
dicatos de rama centralizados en el nivel nacional. 
Asimismo en los conflictos que se desenvuelven en espacios de interacción acotados a 
los lugares de trabajo, las huelgas son de menor tamaño y mayor duración. Los conflic-
tos localizados permiten entender la evolución de la cantidad de conflictos del ámbito 
privado durante el período y responden a una variada gama de factores de diverso or-
den. El comportamiento de los conflictos de este nivel evidenciaría un implante crecien-
te de las representaciones sindicales en los lugares de trabajo. Como apuntaremos más 
adelante, esta interpretación estaría en sintonía con algunas de las principales contribu-
ciones teóricas del llamado enfoque sobre “movilización de recursos”.
Los conflictos laborales del ámbito privado remiten de este modo a una gran variedad 
de problemas que exigen un tratamiento particular. Este artículo intenta desplegar en 
parte esta complejidad y ordenar su abordaje, exponiendo las principales características 
y tendencias que presentaron estos conflictos entre los años 2006-2012.
Tomaremos como punto de entrada para esta tarea el análisis de los valores registrados 
por los indicadores de conflictividad laboral en el primer semestre de 2012, buscando 
desvincular su comportamiento de los factores de corto plazo asociados a la coyuntura. 
Por el contrario, entendemos que estos conflictos están expresando ciertos rasgos típi-
cos para el período considerado.
Expondremos a continuación las características que presentan los conflictos en los dife-
rentes niveles de agregación, para desarrollar seguidamente un análisis pormenorizado 
de los conflictos en el nivel de rama de actividad y de los lugares de trabajo. De estos 
últimos estudiaremos con mayor detenimiento los rasgos de las organizaciones de los 
trabajadores que protagonizan los conflictos y de los principales reclamos en el primer 
semestre de los años 2011 y 2012, respectivamente.1

1 Queremos hacer notar que el peso de los conflictos del ámbito privado en los tres indicadores de con-
flictividad fue entre 2006 y 2012 sistemáticamente inferior al de los del sector estatal. Consideramos ne-
cesario realizar este análisis particularizado ya que tanto las actividades como las relaciones laborales en 
ambos sectores dependen de regulaciones y factores de naturaleza diferente. Por otra parte, los conflic-
tos del ámbito privado dan cuenta del comportamiento de un universo de asalariados significativamente 
superior al del ámbito estatal. Cabe aclarar que, si bien presentamos aquí un análisis de los datos de 
los primeros semestres, las pautas observadas no difieren demasiado de las que resultan para los datos 
anuales (SSPTyEL-MTEySS, 2011).
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2. EL NIvEL DE AgREgACIÓN DE LOS INTERESES EN LOS CONfLICTOS COLECTIvOS DE TRAbAjO

En el primer semestre de 2012 se registraron en el ámbito privado 230 conflictos que 
comprometieron alrededor de 388 mil huelguistas y 647 mil jornadas individuales no 
trabajadas. Los tres indicadores de conflictividad laboral se situaron así entre los valores 
más altos de la serie y registraron un importante incremento en relación con el mismo 
período del año anterior. Se destaca el aumento en la cantidad de conflictos, que se 
situó un 10% por encima del valor más alto registrado en 2010.

GRáfIco 1. Conflictos laborales en el ámbito privado. 1° Semestre 2006-2012

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

El incremento de los conflictos laborales en 2012 se dio en un contexto signado por una 
serie de tensiones particulares que operaron en el plano de las relaciones laborales, y 
que fueron interpretados como eventuales factores que amplificaron la conflictividad. 
Entre ellos se destacan los efectos de la desaceleración del ritmo de crecimiento econó-
mico sobre la dinámica laboral, la política de moderación de los incrementos nominales 
de salarios impulsada por el Gobierno Nacional, y el enfrentamiento de una parte de 
los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) con el Gobierno Nacional, 
que concluyó con la ruptura de la central y la conformación de un nuevo agrupamiento 
sindical opositor. 
Intentaremos establecer la medida en que estos factores pudieron incidir en el incre-
mento registrado en los niveles de conflictividad. La clasificación de los conflictos según 
el nivel de agregación comprometido nos permitirá echar luz sobre este comportamien-
to: i) en el nivel de agregación más bajo identificamos los conflictos circunscriptos al  
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lugar de trabajo, es decir, los que afectan la relación laboral entre un solo empleador y 
los trabajadores que se desempeñan en su unidad económica (establecimiento o em-
presa); ii) en el nivel más alto agrupamos los conflictos que se extienden a una rama de 
actividad, es decir, los que afectan los intereses de los trabajadores de todas las empre-
sas que operan en una actividad económica.
A continuación presentaremos las características de los conflictos en los diferentes ni-
veles de agregación analizando los datos del primer semestre de 2012. En primer lugar, 
estudiaremos el peso relativo que tuvieron los conflictos de los distintos niveles en cada 
indicador de conflictividad.

GRáfIco 2. Conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas en el ámbito privado según nivel de agregación.  
1° Semestre 2012 

 

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

Podemos constatar que los distintos indicadores de conflictividad como cantidad de con-
flictos, de huelguistas y de jornadas individuales no trabajadas dependen de distintos ni-
veles de agregación. Durante el primer semestre de 2012, el 82% de los conflictos tuvo 
por escenario el lugar de trabajo, es decir, estuvo acotado a situaciones que afectaban la 
relación laboral entre un solo empleador y los trabajadores que se desempeñan en su uni-
dad económica. Pese a constituir la mayoría de los conflictos, movilizaron sólo 9% de los 
huelguistas y representaron 14% de las jornadas individuales no trabajadas. Por su parte, 
los que abarcaron a toda una rama de actividad representaron sólo el 18% del total de 
conflictos, aunque movilizaron el 91% de los huelguistas y el 86% de las jornadas de paro. 
Los valores totales alcanzados por cada uno de los indicadores de conflictividad respon-
den a lo ocurrido en distintos niveles de agregación. Lo dicho no sólo se constata para el 
primer semestre de 2012, sino que se mantiene a lo largo de los últimos años. Por ende, 
para dar cuenta de la evolución de cada indicador, hay que indagar los factores diferen-
ciados que operan en cada nivel.
Estas diferencias definen configuraciones diversas de los conflictos.2

2 Seguimos aquí a Edward Shorter y Charles Tilly, quienes utilizan la noción de configuración para representar la 
actividad huelguista en sus tres dimensiones: duración, magnitud y frecuencia. Los autores distinguen entre 
la configuración de una huelga típica de un determinado período, región o industria, que resulta de la com-
binación entre la duración y el tamaño promedio de las huelgas, y la configuración de la actividad huelguista 
global en un determinado período, región o industria, a la que añaden la cantidad de huelgas (1985, p. 92).
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cUAdRo 1. Configuración de los conflictos laborales en el ámbito privado según nivel de agregación  
1º semestre de 2012   

 Rama Lugar de trabajo 
   
Cantidad de conflictos 42 188
Promedio de huelguistas por conflicto 8.948 187  
Promedio de jornadas por huelguista 1,5 2,5 

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

Mientras que los conflictos de rama de actividad son pocos, de gran tamaño y de corta 
duración, los conflictos localizados son numerosos, de tamaño pequeño y con paros de 
mayor duración.
También los reclamos o reivindicaciones que promueven los conflictos refieren a cues-
tiones diferentes en cada uno de los niveles de agregación.

GRáfIco 3. Conflictos laborales en el ámbito privado según reclamo principal y nivel de agregación.  
1° Semestre 2012

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

Entre los conflictos que involucran a toda una rama de actividad prevalecen los recla-
mos por incrementos salariales; mientras, entre aquellos que se restringen a los lugares 
de trabajo, la mayor parte se refiere a pagos adeudados (salariales o de otro tipo) o pro-
blemas de continuidad de la relación laboral (despidos o suspensiones).
Los conflictos laborales presentan así características específicas según el nivel de agre-
gación de los intereses comprometidos, que deslindan espacios y niveles de interacción 
diferenciados en el ámbito de las relaciones laborales. Expondremos a continuación es-
tas diferencias profundizando el análisis de cada nivel de agregación por separado: a 
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través de los conflictos de rama de actividad señalaremos el comportamiento de la can-
tidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas; y, a través de los conflictos localizados, 
indagaremos acerca del comportamiento de la cantidad de conflictos. 

3. LOS CONfLICTOS DE RAMA DE ACTIvIDAD

Los conflictos que agregan intereses en el nivel de toda una rama de actividad eco-
nómica concentran la mayor cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas, aún 
cuando la cantidad de conflictos de este tipo sea reducida. En su mayoría configuran 
conflictos de gran tamaño pero de duración relativamente breve que se desencadenan 
mayormente por reclamos salariales. Estas características reflejan los rasgos distintivos 
de la estructura de la negociación colectiva y de las organizaciones sindicales y de la 
particular dinámica que adoptaron las relaciones laborales en el contexto del crecimien-
to económico de los últimos años.
Recordemos que en la Argentina se ha conformado desde mediados del siglo pasado 
un modelo de representación sindical y de negociación colectiva por rama de activi-
dad económica. En este modelo, los sindicatos que representan a la mayor parte de 
los trabajadores de una rama obtienen de parte del Estado la personería gremial que 
los habilita para negociar las condiciones laborales y salariales con los empleadores y 
establecer convenios y acuerdos colectivos que rigen para los trabajadores de toda la 
actividad. Como consecuencia de este diseño institucional, las grandes organizaciones 
sindicales de rama y los representantes de los empleadores se reúnen periódicamente 
para establecer las condiciones laborales y salariales de la mayor parte de los trabajado-
res asalariados registrados. 
Después de varias décadas durante las cuales la negociación colectiva fue afectada por 
la recurrente inestabilidad institucional y, en particular, por la suspensión periódica de 
su vigencia bajo distintos gobiernos militares, desde 1988 hasta la actualidad se abrió 
un período en el que la negociación colectiva volvió a tener plena vigencia institucio-
nal. No obstante, en el marco de un prolongado proceso de desindustrialización, las 
reformas de mercado implementadas en la última década del siglo pasado deterioraron 
significativamente la situación del mercado laboral, afectaron negativamente la nego-
ciación colectiva y los sindicatos quedaron fuertemente debilitados y relegados a un 
papel puramente defensivo (Palomino y Trajtemberg, 2006).
Tras la crisis económica, política y social que acompañó la caída del régimen de la con-
vertibilidad, se inició a partir del año 2003 un proceso sostenido de expansión econó-
mica (2003-2011), que se acompañó de un importante crecimiento del empleo y un 
significativo retroceso de la desocupación y del empleo no registrado. En el año 2006, 
en particular, se terminó de configurar un esquema de negociación salarial que se ex-
tiende hasta la actualidad, y en cuyo marco los sindicatos fueron pactando año tras año 
los aumentos salariales para la mayor parte de los trabajadores. Esta dinámica se plasmó 
en el importante incremento de la cantidad de convenios y acuerdos negociados anual-
mente (Trajtemberg, 2007). La revitalización de las instituciones laborales en el contexto 
del crecimiento del empleo impulsó un aumento del salario real y de la participación de 
los asalariados en el ingreso. El fortalecimiento del rol del Estado en esta nueva etapa 
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resultó decisivo para sostener la vigencia de los institutos laborales y como instancia 
de coordinación a través de políticas. Finalmente, con la conformación de este nuevo 
régimen de empleo los sindicatos incrementaron la cantidad de afiliados y volvieron 
a tener un papel relevante en la sociedad (Palomino, 2008 y 2010; Atzeni et al., 2008;  
Trajtemberg et al., 2009; Etchemendy et al., 2009; Senén González et al., 2009).
En este nuevo contexto, los conflictos de rama de actividad en los que prevalecen los re-
clamos por incrementos salariales adquieren una configuración singular: una cantidad 
reducida de conflictos de breve duración involucra a la mayor parte de los huelguistas y 
las jornadas individuales no trabajadas. Es decir, los conflictos de rama estarían reflejan-
do la dinámica que adoptó el modelo sindical y de negociación colectiva en la Argentina 
en el contexto de un nuevo régimen de empleo.
Esta configuración evoca la lógica del “conflicto industrial” descripta por Edward Shorter 
y Charles Tilly (1985) en su trabajo sobre la evolución de las huelgas a lo largo de un siglo 
y medio en Francia. En esa lógica, la brevedad de la duración de las huelgas constituye 
un aspecto de la configuración típica de los conflictos de rama. Los autores destacan 
justamente las transformaciones que tuvieron lugar en la configuración de las huelgas: 
mientras que en el siglo XIX eran poco frecuentes, de tamaño reducido en términos de 
la cantidad de huelguistas ya que se acotaban al lugar de trabajo y prolongadas en el 
tiempo por lo que alcanzaban una alta duración promedio, a mediados del siglo XX la 
huelga se había transformado en un fenómeno más frecuente, de breve duración, en 
el que participaba un gran número de trabajadores. Los autores identifican esta última 
configuración como la típica del conflicto industrial que prevaleció en Francia desde 
1930 a 1970. Durante ese período las huelgas se tornaron más frecuentes con la expan-
sión territorial de las organizaciones sindicales; aumentaron su tamaño en términos de 
los trabajadores involucrados y redujeron su duración en el tiempo lo que reflejaba la 
mayor centralización de los sindicatos en el nivel nacional. En términos de la lógica de 
acción, la huelga “ha pasado de ser un medio de mantener la influencia política local y 
el control laboral a ser un mecanismo de presión nacional de las reivindicaciones de la 
clase trabajadora para conseguir la representación política” (Ibíd., p.85). Según Shorter 
y Tilly, el predominio de este tipo de conflicto estaría indicando la medida en que los 
trabajadores participan con grandes organizaciones de nivel nacional en la estructura 
de poder. 
Es esta misma configuración, entonces, la que vemos retratada en los conflictos de rama 
de actividad en los últimos años, con la misma lógica de acción (paros breves), reflejan-
do la capacidad de las organizaciones de los trabajadores para incidir sobre el proceso 
de determinación salarial. La evolución de estos conflictos laborales entre los años 2006-
2012 es elocuente a este respecto (ver Gráfico 4).
Esta evolución se inscribe así en la particular dinámica que adquirieron las relaciones 
laborales en el período. En este nuevo marco podemos apreciar la reemergencia de con-
flictos de rama de actividad –casi inexistentes en la década anterior–, que se constatan 
en particular a partir del primer semestre del año 2008, cuando algunos sindicatos na-
cionales de gran tamaño llevaron adelante acciones huelguísticas a raíz de las discre-
pancias con las cámaras empresarias suscitadas por los montos del incremento salarial 
en las negociaciones paritarias. El fuerte crecimiento de la cantidad de huelguistas y 
de jornadas no trabajadas registrado a partir de  ese año expresarían el resurgimiento 
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del conflicto industrial en la Argentina en el contexto de un nuevo régimen de empleo 
(SSPTyEL-MTEySS, 2009). En los años siguientes, estos indicadores tuvieron comporta-
mientos dispares: mientras que la cantidad de huelguistas cayó a partir de 2009 a un 
nivel medio, la cantidad de jornadas no trabajadas se mantuvo en valores altos hasta el 
2010, para bajar en el 2011. 
Con este horizonte de mediano plazo podemos evaluar con mayor rigor el número de 
huelguistas y de jornadas no trabajadas registradas durante el primer semestre de 2012: en 
efecto, constatamos en primer lugar que los valores que alcanzaron estos indicadores son 
similares a los del 2008. Es decir que, lejos de constituir una excepción, los niveles actuales 
de conflictividad se mantienen dentro de los parámetros registrados en los últimos 7 años.3 
En segundo lugar, hemos señalado que las características de estos conflictos manifies-
tan la configuración típica del conflicto industrial, es decir, constituyen la expresión ha-
bitual de la pugna distributiva en regímenes donde los trabajadores participan a través 
de grandes organizaciones sindicales en la estructura de poder.4

Finalmente, en relación con las particularidades de la coyuntura, las negociaciones pa-
ritarias de la primera mitad de 2012 no fueron acompañadas por un incremento de la 
actividad huelguística superior a la registrada en 2008. Por el contrario, considerando 
que en 2012 el Gobierno Nacional buscó coordinar una moderación de los incrementos 
salariales nominales negociados en paritarias —a través de acuerdos con porcentajes 

3 Abona esta evaluación el hecho de que los pocos sindicatos de rama nacional que realizaron una huelga 
en la primera mitad de 2012, y que dan cuenta de la mayor parte del incremento de estos indicadores, ya 
apelaron a esta medida por las mismas razones en alguno de los cuatro años anteriores.

4 Uno de los enfoques que enfatizan los aspectos constructivos de este tipo de conflicto en sociedades 
democráticas puede verse en los trabajos de Albert Hirschman (1996).

GRáfIco 4. Conflictos laborales  por rama de actividad en el ámbito privado 
1° Semestre 2006-2012

Fuente: MTEySS -SSPTyEL -Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo
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de aumento  inferiores a los del año anterior—, los niveles de conflictividad registrados 
reflejarían los logros de la política implementada.
Podemos concluir que en el primer semestre de 2012 la cantidad de huelguistas y jor-
nadas de paro fue determinada por lo que sucede en el ámbito de las negociaciones 
paritarias por recomposición salarial. Es decir, esos indicadores reflejaron el grado de 
fluidez con el que se tramitaron las negociaciones salariales de la mayor parte de los 
trabajadores en el período considerado.
Mientras que el estudio de los conflictos de rama de actividad nos permitió evaluar  la 
importancia de la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas en su configura-
ción, avanzaremos ahora en el análisis de los conflictos localizados lo que nos permitirá 
comprender las variaciones del indicador referido a la cantidad de conflictos laborales. A 
diferencia de lo que ocurre en el nivel de la rama de actividad, donde la acción colectiva 
gira preponderantemente en torno al proceso de determinación salarial en el marco de 
las negociaciones paritarias, en los conflictos localizados entra en juego una gama más 
amplia de factores. 

4. LOS CONfLICTOS LOCALIzADOS

Quizás por la misma naturaleza de su objeto, la bibliografía sobre los conflictos en los lu-
gares de trabajo en nuestro país se ha focalizado en estudios de caso, aportando inves-
tigaciones en profundidad sobre conflictos relevantes en algún aspecto.5 Fueron menos 
frecuentes los estudios del impacto agregado del conjunto de los conflictos acotados al 
lugar de trabajo, tal como el que se ofrece en esta aproximación, donde se busca pro-
veer claves de inteligibilidad de la conflictividad laboral en general.
Un breve análisis de la evolución de los indicadores permitirá ordenar la exposición (ver 
Gráfico 5). Los datos de la evolución de la cantidad de conflictos en los lugares de traba-
jo muestra un incremento sostenido para el primer semestre de cada año desde 2007 
hasta 2010; tras un leve descenso registrado en el año 2011, vuelven a aumentar de 
manera significativa en 2012 (28%). Entre 2007 y 2012 la cantidad de conflictos se acre-
centó en un 72%. En estos años los conflictos de este nivel aportaron en promedio el 
80% al total de conflictos del ámbito privado. Lo sucedido en este nivel arroja luz sobre 
la evolución del número total de conflictos en el ámbito privado.
Como se señalara anteriormente, la contribución de este tipo de conflictos a las cifras de 
huelguistas y jornadas no trabajadas es relativamente baja, ya que aporta apenas el 20% 
en promedio a los valores totales del ámbito privado a lo largo del período. Además, la 
evolución de estos indicadores fue mucho más fluctuante y con un sentido por lo ge-
neral divergente al de la cantidad de conflictos. Este comportamiento errático se debe 
en gran medida a la fuerte incidencia que tiene en la evolución de estos indicadores la 
ocurrencia de conflictos en empresas de gran tamaño.6 

5 Para algunos ejemplos recientes de estas aproximaciones, ver las siguientes compilaciones: Lenguita y 
Montes Cató, 2009; Basualdo, 2011; Abal Medina et al., 2011.

6 Es el caso, por ejemplo, del importante conflicto registrado en el año 2007 en las grandes empresas tele-
fónicas.
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Del análisis realizado hasta aquí se desprende el interés por identificar los factores que 
dan cuenta del sostenido incremento en la cantidad de conflictos localizados en el lugar 
de trabajo durante los últimos años y, en particular, del importante salto experimentado 
entre el primer semestre de 2011 y el mismo período de 2012, sobre el que nos concen-
traremos en el resto de este artículo. La comparación del perfil de los conflictos entre 
ambos años nos permitirá establecer si dicho salto remite a factores particulares ligados 
a la coyuntura o podría inscribirse en la tendencia preexistente. 
El ejercicio se justifica en razón de algunos contrastes entre las características del 
contexto general: mientras que en los comienzos del 2011 la economía argentina 
transitaba por un sendero de vigorosa expansión, en 2012 se experimentaron los 
efectos de una desaceleración, como consecuencia de un conjunto de factores de 
origen interno y externo. Estas circunstancias podrían abonar la interpretación se-
gún la cual el aumento registrado en la cantidad de conflictos fue consecuencia de 
los efectos negativos que tuvo esta desaceleración sobre la situación de los trabaja-
dores asalariados. 

4.1. Los actores de los conflictos localizados en los lugares de trabajo
El análisis de algunas características de las organizaciones de los trabajadores que dirigie-
ron los conflictos laborales durante la primera mitad del año 2012 muestra que en casi el 
97% de los casos (176) se trató de un actor perteneciente a alguna instancia de la estruc-
tura sindical: desde delegados gremiales en la base de la organización, hasta miembros 
de la dirección central del sindicato en la cúspide. En el 3% restante (6 casos) aparecieron 
trabajadores organizados espontáneamente, o bien trabajadores identificados con alguna 

GRáfIco 5. Conflictos en lugares de trabajo en el ámbito privado 1° Semestre 2006-2012

Fuente: MTEySS -SSPTyEL -Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo
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agrupación interna de un sindicato que no ocupan un puesto orgánico en el mismo.7

Esta constatación inicial contrasta con una imagen difundida sobre estos conflictos que 
tiende a retratarlos como fenómenos “salvajes”, por su supuesto bajo nivel de institu-
cionalización, o como movimientos que se expresan al margen de las organizaciones 
gremiales o que estas no pueden encauzar. Por el contrario, los datos nos informan que 
la gran mayoría de los conflictos registrados en los lugares de trabajo se dan dentro de 
la estructura sindical e involucran, además, a la base sindical.
Podemos agregar que, en términos de lo que podría considerarse el nivel de instituciona-
lización de las organizaciones gremiales, los protagonistas del 93% de los conflictos la-
borales suscitados en el lugar de trabajo durante el primer semestre de 2012 son sindi-
catos que poseen personería gremial (163 sobre 176), en 6 casos poseen la inscripción 
gremial, en otros 5 no tienen inscripción o la misma está en trámite. En otros dos casos 
se trató de una asociación de profesionales de centro de salud y de un círculo médico 
provincial. A este respecto se puede afirmar que se trata de actores con un alto grado de 
institucionalización.
En lo que atañe al tipo de sindicato, en el 93% de los casos (125) se trata de la re-
presentación en el nivel de planta de organizaciones que aglutinan a trabajadores 
de toda una rama de actividad; en el 7% restante, (9) fueron sindicatos de empresa. 
El dato es relevante porque habla de la presencia de estos sindicatos centralizados 
en las instancias de base. A este respecto podemos agregar que en gran parte de 
los casos, en los establecimientos aparece la figura del delegado o de la comisión 
interna al frente del conflicto: a veces lo hace con un rol protagónico, actuando con 
el respaldo del sindicato; otras veces, acompañando la conducción de los dirigentes 
del sindicato y, en otro conjunto de conflictos, sólo aparece información sobre el 
sindicato que conduce las acciones.8

Sólo una reducida proporción de conflictos muestra a los trabajadores encarando 
su acción colectiva sin mediación organizativa: en este nivel elemental el grupo mo-
vilizado todavía no diferenció en su interior a quienes los representarían ante el 
empleador. En algunos casos los trabajadores son representados directamente por 
un abogado, sin que se llegue a conformar una organización gremial. Este tipo de 
conflicto es, por lo general, el emergente de situaciones en las que predomina la 
informalidad laboral y no existe sindicato, en actividades en las que históricamente 
predominó el empleo informal como en el caso de la construcción, o en sectores 
que crecieron como consecuencia de la política de tercerización de la última década 
del siglo pasado, como los servicios de limpieza o vigilancia de organismos públicos 
o privados.
La comparación de los datos de 2012 con los del año anterior refleja una situación bas-
tante similar, a pesar del fuerte incremento registrado en la cantidad de conflictos: pre-
cisamente los conducidos por alguna de las instancias de la estructura sindical (36 de 

7 Dejamos aquí de lado los casos para los que no se obtuvo información precisa a este respecto: 4 casos en 
2011 y 7 casos en 2012.

8 A través de los datos del Módulo de Relaciones Laborales de la Encuesta de Indicadores Laborales –EIL- 
pudimos establecer que en la tercera parte de las empresas que registraron algún conflicto en el 2008 
fue llevado adelante por delegados, en algunos casos junto con dirigentes de la organización sindical. 
(Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del MRL de EIL de 2008, SSPTyEL-MTEySS).
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los 38 conflictos adicionales registrados en 2012 con respecto a 2011) aportaron el 95% del au-
mento entre ambos años.9

cUAdRo 2. Cantidad de conflictos en lugares de trabajo en el ámbito privado según tipo de actor. 1º Semestre 
2011-2012

  2011   2012
 n  & n  % 
 
Actor sindical 140  97,2 176  96,7
Trabajadores sin representación 4  2,8 6  3,3

Total 144  100,0 182  100,0

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

En síntesis, en ambos años la gran mayoría de los conflictos localizados fueron conduci-
dos por instancias de base de grandes sindicatos de rama de actividad con personería 
gremial. La contribución casi excluyente de estos conflictos conducidos por actores sin-
dicales institucionalizados al incremento del total de conflictos permite afirmar, además, 
que se trata de un fenómeno en expansión.
Una parte de los conflictos localizados en el lugar de trabajo estuvieron atravesados por 
tensiones en el interior de las organizaciones sindicales: en 7% de los casos (11) en que 
el conflicto laboral es dirigido por alguna instancia sindical, se trató de delegados, cuer-
pos de delegados o seccionales de listas opositoras a la conducción del sindicato. Estas 
disputas internas de las organizaciones incidirían de alguna manera en la capacidad de 
centralización del actor sindical.
Estas tensiones pueden tener distinto grado de desarrollo o intensidad, lo que desemboca 
en distintas trayectorias de los conflictos. Una situación típica se da cuando los delegados 
de un establecimiento se encuentran claramente identificados con una agrupación sindical 
opuesta a la conducción del sindicato. Tal vez el caso más conocido de este tipo de disputa 
es el que tiene lugar entre la comisión interna de la empresa Kraft y las autoridades del Sindi-
cato de Trabajadores de la Alimentación. En estas situaciones, las críticas a la conducción del 
sindicato resultan más elaboradas y frontales y la tensión adquiere un carácter más perma-
nente que se va desplegando en distintos momentos a lo largo de un período prolongado. 
Diferentes son los conflictos protagonizados por delegados sin una clara adscripción opo-
sitora, o de la misma línea interna que la dirigencia sindical, que reclaman la intervención 
del sindicato en la solución del conflicto laboral suscitado, o critican su ausencia. En estos 
casos la tensión es menos definida y se desarrolla en sentidos diferentes, dependiendo de 
que el sindicato se ponga al frente del conflicto o permanezca ausente.10

La mayor parte de los casos signados por tensiones internas se acerca a una de estas dos 

9 El análisis de los datos del Módulo de Relaciones Laborales de la EIL para los años 2006, 2007 y 2008 ca-
racteriza la presencia de las organizaciones sindicales en los lugares de trabajo, y estaría dando indicios 
sobre su expansión (SSPTyEL-MTEySS, 2009ª; Basualdo, 2012).

10 Este tipo de tensión puede aparecer también en conflictos conducidos directamente por los traba-
jadores, sin instancias de representación, que se manifiestan también ante la inacción del sindicato 
que debería haberlos representado.
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situaciones, en donde la tensión atraviesa verticalmente la organización por la disputa 
entre parte de la base y la cúpula sindical. En otros casos, de menor frecuencia, la tensión 
se despliega horizontalmente por la disputa entre dos fracciones que conducen el sindi-
cato. Ilustra esta situación lo sucedido en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar 
del Ingenio La Esperanza (SOEA-CTA) de Jujuy, en donde esta disputa se desplegó en si-
multáneo con una huelga que duró más de medio mes en reclamo por despidos y otras 
demandas.
Si bien el número de conflictos signados por tensiones internas en 2012 fue algo supe-
rior al 2011, en ambos años la gran mayoría de los conflictos tuvo como protagonista a 
un actor sindical que no atravesaba tensiones internas, el tipo de conflictos que a la vez 
explica el 87% del incremento registrado entre ambos años (27 sobre 31)11:

cUAdRo 3. Cantidad de conflictos en lugares de trabajo en el ámbito privado según presencia de tensión intra-
organizacional. 1º Semestre 2011-2012

  2011   2012
 n  & n  % 
 
Sin tensión interna 127  94,8 154  93,3
Con tensión interna 7  5,2 11  6,7

Total 134  100,0 165  100,0

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

Las tensiones entre diferentes sindicatos, que en la primera mitad de 2012 registraron 
disputas que se desplegaron en simultaneidad con los conflictos laborales en el 7% de 
los casos, constituyen otro aspecto de interés.12 Estas situaciones en las que dos organi-
zaciones sindicales disputan la representación de los mismos trabajadores, se pueden 
diferenciar según que esas disputas se fundamenten o no en alguna diferencia objetiva 
de la categoría de trabajadores en cuestión. 
La situación más simple refleja las diferencias en las estrategias de representación des-
plegadas por cada sindicato, es decir que no se trata de diferencias en el tipo de traba-
jadores a representar. Esta situación se puede ilustrar con lo que sucede en distintos 
lugares del país con las organizaciones que disputan la representación de los trabajado-
res de los peajes de las empresas a cargo de concesiones viales entre el Sindicato Único 
de Trabajadores de los Peajes y Afines (S.U.T.P.A.) con el Sindicato Único de Trabajadores 
de Concesionarias Viales y Afines de la Provincia de Santa Fe (S.U.TRA.CO.VI.) y la Unión 
Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (U.E.C.A.R.A.). Algo 
similar ocurre con los choferes de las empresas de transporte de pasajeros de corta, 
media y larga distancia entre la Unión Tranviarios Automotor (U.T.A-C.G.T.) y la Unión de 
Conductores de la República Argentina (U.C.R.A.-C.T.A.); aquí encontramos además que 

11 Se excluyen aquí los casos en que no se pudo obtener información sobre la existencia o no de una ten-
sión interna al sindicato (6 conflictos en 2011 y 11 en 2012).

12 Estos porcentajes estarían expresando un valor promedio de los registrados en años recientes. La suma 
de ambas categorías de disputas (intra e inter-sindicales) es similar a la registrada en 2006, algo inferior 
que en 2007 y superior a la de 2008.)
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cada sindicato se alinea a nivel nacional con distintas centrales sindicales. Lo mismo se 
observa en varios sindicatos de Luz y Fuerza en varias provincias, afiliados además a dis-
tintas federaciones de trabajadores de la energía. En todos estos casos, se trata de sindi-
catos de reciente creación que obtuvieron la inscripción gremial, y disputan los afiliados 
y la representación mayoritaria a organizaciones de mayor antigüedad para obtener el 
monopolio legal de la representación a través de la personería.
Las demandas de re-encuadre de cierta categoría de trabajadores en un convenio de 
trabajo más beneficioso origina otras situaciones más complejas. El ejemplo paradigmá-
tico de los últimos años lo constituye el litigio entre el Sindicato de Camioneros y el Sin-
dicato de Comercio, dos organizaciones de larga trayectoria cuyas fronteras colindan y, 
en algunos casos, son incluso difusas. Pero la tensión puede darse también entre una or-
ganización nueva y una más antigua, a la que se le disputa la representación buscando 
mejorar las condiciones de una categoría particular. Este sería el caso de la disputa entre 
el ya mencionado Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (S.U.T.P.A.), esta 
vez con el Sindicato de Comercio de la Capital Federal, por la representación de los em-
pleados de las empresas concesionarias de autopistas.
Otras situaciones combinan trayectorias diferentes. El caso de los trabajadores de los 
subterráneos ilustra una trayectoria singular: emerge como un conflicto intragremial 
entre la Comisión Interna y la dirección de la Unión Tranviarios Automotor (U.T.A.-C.G.T.), 
y con el tiempo se crea la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro 
(A.G.T.S.y P.-C.T.A.), transformándose en una disputa intergremial.13 Aún más comple-
ja es la trayectoria de los trabajadores organizados en el Sindicato de Obras Civiles y 
Servicios de la Construcción de Chubut, conocidos como “los dragones” por haberse 
fundado entre trabajadores del yacimiento de Cerro Dragón. Este agrupamiento surgió 
de una disputa intrasindical de la Unión de Obreros de la Construcción de la República 
Argentina (U.O.C.R.A.) que se transformó en intersindical cuando se creó la nueva orga-
nización, que añade la demanda de igualar las condiciones laborales y salariales de los 
trabajadores de la construcción con las de los petroleros.
En síntesis, el perfil de las organizaciones de los trabajadores que protagonizan los conflictos 
colectivos localizados en el lugar de trabajo es similar en ambos años, tanto en lo que res-
pecta a su composición como a las tensiones registradas en el interior y entre organizaciones 
sindicales. Por lo tanto el incremento de los conflictos laborales en este nivel de agregación 
registrado a principios de 2012, no estaría vinculado a factores diferenciados que operaron 
en esta coyuntura, sino que podría inscribirse en una tendencia iniciada años atrás.
Estos datos disipan los preconceptos que tienden a identificar el activismo de base 
con agrupaciones extra sindicales, o bien con agrupaciones sindicales opositoras, en 
los conflictos que prevalecen en empresas o establecimientos. Aún reconociendo la 
importancia (cualitativa) que puedan revestir esas tendencias, los datos dan cuenta de 
otra realidad bastante más extendida: el activismo de base orientado por los sindicatos 
“tradicionales” o “institucionalizados”. Además de la importante presencia sindical en los 

13 Cuando la tensión intrasindical está fundada en una diferencia objetiva en la categoría de trabajadores, 
como la que surge de las especificidad que presenta la operación de los subterráneos en comparación con 
el manejo del transporte automotor, tienen lugar procesos de lucha por el reconocimiento de la identidad, 
con las particularidades que ello le imprime a la lógica de acción. (Ver Pizzorno, 1978, p. 399 y ss.)
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lugares de trabajo, estos conflictos también permiten constatar que los sindicatos esta-
rían cumpliendo su función de representación de los intereses de los trabajadores. Por 
último, el fuerte incremento de los conflictos de este tipo registrado a principios de 2012 
podría estar indicando que se trata de un fenómeno en expansión.14

4.2. Los reclamos de los conflictos localizados
El análisis de los reclamos intentará aproximarnos a los factores que impulsan la emer-
gencia de los conflictos laborales.15 La distribución de los conflictos según el tipo de de-
mandas predominante muestra que en la primera mitad de 2011 tanto como en 2012, 
cerca de las ¾ partes se concentró en tres categorías de reclamos:

cUAdRo 4. Conflictos en lugares de trabajo en el ámbito privado según reclamo principal. 1º Semestre 2011-2012

  2011   2012
 n  & n  % 
 
Mejoras salariales 32  21,8 26  13,8
Pagos adeudados 48  32,7 68  36,0
Estabilidad laboral 30  20,4 42  22,2
Regularización contractual 6  4,1 4  2,1
Condiciones y medio ambiente 12  8,2 18  9,5
Sanciones o discriminación 2  1,4 6  3,2
Representación 4  2,7 3  1,6
Negociación 1  0,7 4  2,1
Seguridad 5  3,4 13  6,9
Otras 7  4,8 5  2,6

Total 147  100,0 189  100,0

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

El principal agrupamiento lo constituyen los conflictos con demandas por pagos adeu-
dados. Este grupo experimentó un importante incremento en el año 2012, llegando a 
representar el 36% del total. Los reclamos por despidos o suspensiones —incluidos en 
el ítem “estabilidad laboral”— también registraron una suba interanual de relevancia y 
ocuparon el segundo lugar en 2012. En tercer lugar, se encuentran los conflictos con 
reclamos por incrementos salariales que en el 2012 representaron cerca del 14% de los 
casos. El resto de las categorías de reclamos se ubica por debajo del 10% en ambos años 
y, cabe agregar, también en años anteriores.
Estos datos aportan evidencia empírica para dilucidar dos cuestiones. Por un lado, la dis-
minución en 2012 del número de conflictos realizados en demanda de mejoras salariales 
desmiente los argumentos que afirman que la negociación “a la baja” llevada adelante por 

14 La reciente incorporación de cláusulas referidas a la representación en lugares de trabajo a los convenios 
colectivos sindicatos de algunas ramas de actividad converge con estos resultados (ver Trajtemberg et al., 
2012).

15 Nos acercamos de este modo a un enfoque más dinámico de los episodios de movilización, en línea 
con recientes contribuciones al estudio de movimientos sociales (ver McAdam et al., 2001, p.43 y ss). En 
particular, buscamos caracterizar las trayectorias particulares en las que se inscriben los distintos tipos de 
conflicto laboral para captar la diversidad de lógicas de acción comprometidas.
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los sindicatos de rama fue resistida en los niveles inferiores de la estructura sindical. Los  
resultados expuestos informan sobre la escasa incidencia de las disputas intrasindicales 
en el nivel de conflictividad laboral. Por otra parte, los reclamos particularmente sensibles 
a coyunturas económicas de crisis, como “pagos adeudados” y “estabilidad laboral”, con-
centraron la mayor parte del incremento de los conflictos localizados (32 sobre 42). 
Una interpretación podría sugerir, en vista de los datos expuestos, que el incremento de 
los conflictos localizados en el primer semestre de 2012 sería la expresión de un dete-
rioro de la situación por la que atravesaron los trabajadores asalariados. Para considerar 
esta interpretación, concentraremos nuestra atención en esos dos agrupamientos prin-
cipales de reclamos —pagos adeudados y estabilidad laboral— para establecer en qué 
medida son consecuencia de una situación crítica por la que atravesaron las empresas, o 
si son el resultado de otro tipo de situaciones. Entre las situaciones críticas intentaremos 
determinar si el deterioro se debe a un factor general, que afecta al conjunto de las em-
presas de una o varias actividades económicas, o si se refiere a problemas particulares 
acotados en principio a cada empresa. Finalmente, en los casos que sean el emergente 
de una situación crítica sectorial nos interesa establecer si esta se vincula con la particu-
lar coyuntura de la primera mitad del 2012 o si tiene un origen anterior.

4.2.1. CONfLICTOS POR PAgOS ADEUDADOS

La consideración de los conflictos por pagos adeudados, la categoría más importante 
registrada en ambos años, nos informa ante todo sobre la gran variedad de conceptos 
que pueden adeudarse, además de la variedad de situaciones a partir de las cuales la 
empresa incurrió en esas deudas. A los efectos del presente trabajo hemos diferenciado 
las situaciones en las que las deudas se refieren a salarios, de aquellas en que se originan 
por otros conceptos (aguinaldo, horas extras, conceptos mal liquidados, falta de pago 
de incrementos salariales acordados, etc.). Entendemos que las últimas revisten una gra-
vedad relativa menor para un asalariado, en tanto que remiten a un evento puntual, o 
no ponen directamente en cuestión sus posibilidades de sustento. A la vez, hemos dife-
renciado entre estas deudas según el salario refiera al mes inmediatamente anterior a la 
emergencia del conflicto, o remita a un período más prolongado. Es más probable que 
las deudas recientes se deban a dificultades financieras de orden pasajero, en tanto que 
las más antiguas podrían indicar que el empleador enfrenta un escenario económico 
más crítico, y los asalariados una situación de mayor gravedad relativa.

cUAdRo 5. Conflictos en lugares de trabajo en el ámbito privado por pagos adeudados según el concepto de la 
deuda. 1º Semestre 2011-2012

 2011  2012 dif. 2012-2011  
  
Salarios anteriores 8 17 9
Salarios recientes 21 34 13
Otros conceptos 19 16 -3

Total 48 67 19 

Fuente: MTEySS - SSPTyEL - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo
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Vemos en primer lugar que el importante incremento registrado en esta categoría se 
concentra en los conflictos por salarios adeudados, en tanto que disminuyen aquellos 
en que se reclama por conceptos de menor gravedad. Por otro lado, los reclamos por el 
pago de salarios recientes aportan el mayor incremento absoluto de la cantidad de con-
flictos, mientras que los reclamos suscitados por deudas salariales de meses anteriores 
duplicaron los del año anterior. 
A continuación identificaremos las actividades económicas en las que se concentró el 
incremento de los reclamos por deudas salariales. Los 9 casos en los que se incrementa-
ron los reclamos por deudas salariales antiguas —“anteriores al último mes”— se con-
centraron en la industria, donde los conflictos por estos reclamos pasaron de 4 a 13 
entre un año y el otro. En estos 13 conflictos de la industria en 2012, encontramos una 
amplia gama de situaciones: 
i) en dos casos las deudas no parecen ser consecuencia directa de una situación crítica 
por la que hayan estado atravesando las empresas, sino que se debieron al retraso en 
regularizar la situación de trabajadores que se encontraban sin contrato de trabajo, tras 
sendas inspecciones realizadas en las empresas por parte de las autoridades laborales.
ii) En otros siete casos las empresas estarían atravesando una situación crítica que, de 
acuerdo a las denuncias realizadas por los trabajadores, se deberían a problemas par-
ticulares de cada empresa (mala gestión, problemas societarios, etc.) que se arrastran 
desde tiempo atrás. iii) Los cuatro conflictos restantes remiten a un factor general que 
estaría operando sobre la actividad económica en su conjunto. En dos casos se trató de 
situaciones críticas que venían afectando al sector desde hace unos años atrás, como en 
la industria frigorífica y en firmas de procesamiento de pescado del Sur del país. En los 
otros dos conflictos las empresas encontraron dificultades para colocar sus productos 
en el mercado brasileño, ya sea por las trabas impuestas por este país a la importación 
de algunos productos, o por la caída de la demanda interna de otros. En el primer caso, 
los trabajadores de la empresa Agro Aceitunera Nucete reclamaban el pago completo 
de su salario mientras durase la situación crítica; en el segundo caso, la autopartista 
Mecca Castelar, propiedad del grupo multinacional Taranto, registraba problemas eco-
nómicos que se agravaron tras bajar la demanda de sus productos. 
Podemos concluir que tan sólo una reducida parte de los conflictos de la industria ma-
nufacturera originados en deudas salariales antiguas —“de más de un mes”— es atri-
buible a factores emergentes en la coyuntura de 2012: el incremento registrado en esta 
categoría de reclamos se debió a conflictos en empresas que atravesaban problemas de 
índole particular o con un origen previo al 2012.  
En cuanto a los reclamos por el pago de los salarios recientes —del mes inmediatamen-
te anterior a la emergencia del conflicto—, el incremento se localiza en su totalidad en 
tres sectores: en transporte, en servicios a empresas y en salud. Analizaremos entonces 
los 23 conflictos que tuvieron lugar en estos sectores durante el primer semestre de 
2012 para ver si encontramos la huella de algún factor distintivo que haya operado en 
este período y no en el anterior.16 

16 El grupo más numeroso (12) se localizó en la rama de transporte, destacándose los 8 casos de em-
presas de transporte urbano de pasajeros de distintos puntos del país. El resto se agrupó en el sector 
de servicios a empresas (7), centralmente en empresas de limpieza o de vigilancia, y en el sector 
Salud (4), en policlínicos o sanatorios privados del interior del país.
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Pudimos constatar que en la gran mayoría de los casos se trató de situaciones que no 
tuvieron su origen en la coyuntura 2012 ni en crisis sectoriales. Se trató en general de un 
retraso de pocos días en el pago de los salarios y los conflictos tuvieron un rápido cierre 
cuando se efectivizaron los pagos adeudados. En los casos en que las deudas eran por 
los salarios de más de un mes, la duración de los conflictos fue mayor a los anteriores. En 
síntesis, la mayor parte de los conflictos suscitados por los retrasos en el pago de salarios 
del mes anterior se produjeron como consecuencia de problemas financieros por los 
que atravesó cada empresa en particular, acotados en el tiempo.
Los reclamos por deudas salariales que impulsaron los conflictos en el transporte 
público de pasajeros en diversos puntos del país, principalmente urbanos, constitu-
yeron la excepción. En la mitad de los conflictos registrados en esta actividad (4) se 
adujeron razones vinculadas con los inconvenientes ocasionados por el cambio de 
orientación de las políticas de subsidios que se tomó desde el Gobierno Nacional. 
La adaptación al nuevo esquema resultante habría generado problemas financieros 
para las empresas de transporte. Pero también aquí la solución a los conflictos me-
diante el pago de los salarios adeudados se reflejó en un lapso breve de duración de 
esos conflictos.
Finalmente, del análisis de los conflictos del primer semestre del 2012 ocasionados por 
pagos adeudados podemos concluir que, en general, el incremento de su cantidad no 
refleja las huellas de algún factor específico asociado a una coyuntura económica crítica. 
Sólo en un conjunto reducido corroboramos que el retraso en los pagos salariales se 
produjo a raíz de dificultades específicas registradas por algunos sectores en 2012 en el 
plano del comercio exterior, o como consecuencia de los cambios introducidos por el 
Gobierno Nacional en la política de subsidios a las empresas de transporte de pasajeros. 
El incremento registrado en la mayor parte de los conflictos de esta categoría de recla-
mos se explica entonces por otros factores.

4.2.2. conflictos por la estabilidad laboral
Los conflictos vinculados con la estabilidad laboral se incrementaron en el primer se-
mestre de 2012 con respecto al año anterior. Estos conflictos se originan en despidos, 
suspensiones o algún evento que afecta a la estabilidad o continuidad laboral de los 
asalariados (por ejemplo, un eventual cierre de la empresa); su número se incrementó 
de 30 a 42 de un año a otro (+12), y en 2012 ascendieron al 22% de los conflictos locali-
zados en los lugares de trabajo.
La distribución de estos conflictos por rama o actividad económica de las empresas 
presenta variaciones importantes. En 2011 se distribuían entre varias actividades: el 
sector transporte con 8 de los 30 casos concentró el 27% de los conflictos ese año. En 
cambio en 2012 el 52% de los casos se concentró en la industria manufacturera, que 
registró 22 conflictos, y explicó casi en su totalidad el incremento interanual de esta 
categoría de reclamos17.
 

17 Los principales conflictos por la estabilidad se localizaron en la industria de la alimentación (7) y en la me-
talmecánica (6). Los restantes se distribuyeron entre empresas editoras de diarios, químicas, cementeras, 
textiles y madereras.
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Las razones por las que los empleadores deciden desvincular o suspender personal re-
vela que la mayoría de estos conflictos (más de la tercera parte: 8 sobre 22) se origina en 
represalias por algún tipo de reclamo o acción impulsada previamente por los trabaja-
dores. Los eventos que desencadenan las represalias de los empleadores son variadas, 
y van desde la simple presentación de un petitorio de reclamos, la afiliación reciente de 
un grupo de trabajadores a un sindicato o la elección de delegados, hasta la realización 
de algún tipo de acción conflictiva, a veces en cumplimiento de un paro nacional deci-
dido por el correspondiente sindicato de rama. Los intentos de fortalecer la representa-
ción sindical en los lugares de trabajo y la resistencia ofrecida por los empleadores a esa 
implantación estarían en el origen de los conflictos en los que los trabajadores reclaman 
por despidos o suspensiones.
En tres casos los empleadores alegaron incumplimiento laboral de parte de los trabaja-
dores (ausentismo reiterado sin justificar, por ejemplo) para fundamentar los despidos, 
y en otros tres casos los representantes sindicales manifestaron que los despidos fueron 
injustificados. Finalmente, en un caso el conflicto fue consecuencia de un proceso de 
reestructuración productiva. Puede concluirse que en la mayor parte de los conflictos 
descriptos (15/22) los despidos no se vincularon con un escenario crítico que afectara a 
las empresas. 
Los problemas relacionados con el contexto económico o dificultades económicas de 
la empresa se hicieron presentes en los siete casos restantes. En cuatro de estos con-
flictos se trató de problemas de la trayectoria de cada empresa (mala gestión, inter-
vención judicial, caída de concesión con un organismo estatal, etc.). En un quinto con-
flicto, producido en un frigorífico regional, se trató un problema de carácter sectorial 
anterior e independiente de la coyuntura de 2012. Finalmente, sólo en dos casos los 
despidos se produjeron por un factor que incidió específicamente en 2012, vinculados 
con procesos de ajuste encarados por las empresas como consecuencia de la caída de 
la demanda de sus productos desde Brasil. En un caso se trató de una empresa pro-
ductora de alimentos que debió suspender personal, mientras que el otro conflicto se 
registró en una empresa autopartista que arrastraba una situación crítica desde antes 
de la coyuntura del 2012, agravada por la desaceleración del sector.
En síntesis, entre los conflictos en que los trabajadores reclamaron por su estabilidad 
laboral en el primer semestre del 2012 sólo en unos pocos casos se constataron dificul-
tades experimentadas por las empresas en el plano del comercio exterior. En la mayoría 
de los conflictos por despidos no se constató ningún elemento que vinculara la decisión 
de los empleadores con algún factor general propio de esta coyuntura, ya sea porque 
las empresas no operan en actividades que fueron afectadas por la desaceleración eco-
nómica, o porque la situación que dio lugar al despido tuvo su origen con anterioridad 
a la coyuntura analizada, o porque los despidos se justificaron explícitamente por otras 
razones. Por ende, el incremento registrado para esta categoría de reclamos debería 
buscarse en otros factores.18

18 En este punto cabe recordar que el análisis se restringió aquí a los conflictos en los que tuvo lugar alguna 
huelga. Hubo otros conflictos que se desencadenaron por despidos o suspensiones en los que se realizó 
otro tipo de acción conflictiva.
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El estudio de los conflictos que se originan en despidos por represalias puede orientar-
nos para avanzar en el planteo de hipótesis alternativas. Los despidos dispuestos por los 
empleadores en represalia por algún reclamo o acción colectiva llevada adelante con 
anterioridad por los trabajadores pueden ser el resultado de dos tendencias opuestas. 
Por un lado, podrían evidenciar el despliegue de una estrategia “ofensiva” de los em-
pleadores para debilitar las posiciones que adquirieron históricamente las organizacio-
nes de los trabajadores. O podrían expresar, por el contrario, un conjunto de acciones 
de resistencia, “defensivas”, por parte de los empleadores, como reacción al implante 
de las organizaciones sindicales en los lugares de trabajo y al ejercicio de su papel de 
representación de los trabajadores. Un creciente activismo sindical en los lugares de 
trabajo constituye la hipótesis abonada por algunos estudios que caracterizan la evo-
lución reciente de la representación sindical y las relaciones laborales en nuestro país 
(Trajtemberg et al., 2009; Lenguita, 2011; Santella, 2011; Basualdo, 2012), y también por 
los resultados obtenidos en el presente trabajo. Es razonable suponer que este proceso 
pueda encontrar resistencia por parte de algunos empleadores.
La expansión de la organización sindical en los lugares de trabajo constituye, precisa-
mente, el principal hallazgo del clásico estudio de Shorter y Tilly que aporta evidencia 
empírica para demostrar la vinculación entre el incremento de la cantidad de huelgas y 
la expansión organizacional de los sindicatos en Francia en el siglo pasado (1974, pgs. 
32, 88, 487). Esta corroboración remite a la “movilización de recursos”, la principal contri-
bución teórica que realizaran los partidarios de este enfoque en EE.UU. a principios de 
los años setenta, que buscaron refutar las interpretaciones que sostenían que “la irracio-
nalidad, la anomia, la tensión, la privación y la frustración causaban los comportamien-
tos colectivos.” El nuevo enfoque postuló, como sintetiza Franzosi, que “reclamos hay 
por todos lados”, pero “la capacidad de las personas para actuar sobre sus reclamos, para 
movilizarse en pos de sus intereses, depende de la disponibilidad de recursos y organi-
zación. Sin organización no hay una acción colectiva exitosa o sostenida” (1989, p. 354).19

5. CONCLUSIONES

El estudio de los conflictos laborales en el primer semestre de 2012 en el ámbito pri-
vado revela que sus causas dependen de factores de naturaleza diversa, según el nivel 
de agregación, rama o empresa. Los indicadores de conflictividad reflejan con nitidez 
esta diferente configuración: i) la cantidad de huelguistas y de jornadas individuales no 
trabajadas varían al ritmo de lo que sucede con los procesos de determinación colectiva 
del salario en el marco de las negociaciones paritarias, y tienen como protagonistas los 
grandes sindicatos de rama de actividad; ii) la cantidad de conflictos, por su parte, refleja 
lo que sucede en espacios acotados a los lugares de trabajo y dependen de una amplia 
gama de factores de diverso orden.  
Los conflictos por reclamos salariales en el nivel de rama de actividad explican el incre-
mento de la cantidad de huelguistas y de jornadas de paro en la primera mitad de 2012 

19 Para un repaso de los principales debates de este enfoque, y algunas de sus limitaciones, ver Jenkins, 
1994, y Cohen, 1986.
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con respecto al primer semestre del año anterior. Los valores alcanzados recientemente 
son similares a los del año 2008 cuando, en el marco del proceso de recomposición del 
poder sindical que comenzó unos años antes, tuvo lugar la reemergencia del conflicto 
industrial en nuestro país. Esto nos permite evaluar que los niveles de conflictividad en 
el nivel de rama se ubican dentro de los parámetros del período, en el que prevalecen las 
rutinas institucionales de la negociación colectiva. En este marco, el incremento de los 
conflictos de rama estaría reflejando tanto las dificultades como el relativo éxito obteni-
do por el Gobierno Nacional en su papel coordinador de la puja de ingresos. 
En cambio, el incremento en la cantidad de conflictos laborales registrado en 2012 refle-
jó la dinámica de interacción entre capital y trabajo acotada a los lugares de trabajo. En 
este artículo exploramos diferentes hipótesis que buscaron explicar esa evolución para 
constatar finalmente que la mayoría de ellas deberían ser total o parcialmente descar-
tadas. En efecto, la evolución reciente no refleja el crecimiento de conflictos “salvajes”, 
ni se explica por el aumento de tensiones en el interior de la estructura sindical, ni por 
algún factor estrictamente vinculado con la coyuntura política de principios de 2012, 
tales como los desacuerdos de las bases con los acuerdos salariales pactados por los 
sindicatos nacionales, o la confrontación entre parte de la conducción de la CGT con el 
Gobierno Nacional, o un eventual deterioro general de las condiciones laborales deriva-
do de la desaceleración económica. La evidencia empírica presentada contrasta así con 
algunas interpretaciones corrientes que tienden a identificar la conflictividad localizada 
en las empresas con el surgimiento de actores extrasindicales, con tensiones intrasindi-
cales o con comportamientos no institucionalizados. 
Los resultados advierten también sobre las dificultades que presentan los intentos de 
vincular de manera directa las categorizaciones genéricas utilizadas para clasificar los 
comportamientos asociados con determinados conflictos (como los conflictos por “des-
pidos” o por “pagos adeudados”) con variables de orden macroeconómico. Por el con-
trario, intentamos llamar la atención sobre la diversidad de las situaciones y trayectorias 
en que se enmarcan los conflictos laborales, cuyo significado particular es necesario 
desentrañar para luego reconstruir y dar cuenta del movimiento de conjunto.
El análisis realizado nos permite concluir que los conflictos localizados en los lugares de 
trabajo presentaron un perfil similar en aspectos relevantes en 2011 y 2012. Esto sugiere 
que el incremento interanual registrado podría inscribirse en la tendencia creciente que 
se registra desde el año 2007. Falta sin embargo establecer las características de esta 
tendencia y profundizar en las razones del incremento. Queremos presentar al respecto 
una hipótesis interpretativa a explorar que se ajusta a los resultados observados.
La interpretación que discutimos inicialmente en esta indagación predicaba que el in-
cremento de los conflictos laborales se debió a que, en el primer semestre de 2012, se 
presentaron más situaciones con pagos adeudados o despidos por crisis. Dicha interpre-
tación suponía de algún modo un actor sindical que permaneció idéntico a lo largo del 
período. Entendemos ahora que es productivo reorientar nuestra interpretación consi-
derando la posibilidad de que el aumento de la cantidad de conflictos pudiera deberse 
en mayor medida a una transformación en curso del actor sindical. 
El incremento de la cantidad de conflictos estaría reflejando, al menos en parte, un 
activismo sindical creciente en los niveles inferiores de las organizaciones sindicales. 
Esta mayor conflictividad refleja otra dimensión del proceso de recomposición del  
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poder sindical iniciado en la primera mitad de los 2000, distinta de su faceta más cono-
cida a través del notable incremento en la cantidad de acuerdos y convenios colectivos  
firmados anualmente. Además, estaría señalando que esta recomposición es un proceso 
cuyo desarrollo sigue vigente.
En línea con la afirmación central del enfoque de la “movilización de recursos”, la ten-
dencia creciente de los conflictos localizados en el lugar de trabajo reflejaría la creciente 
disposición de recursos materiales y organizacionales por parte de los trabajadores, que 
incrementa su capacidad de acción y de sostener sus reclamos. 
La constatación de la presencia del actor sindical en los conflictos localizados avala esta 
hipótesis. También abona esta interpretación el incremento de la cantidad de conflic-
tos por despidos en 2012, que habrían tenido lugar en represalia por algún reclamo o 
acción colectiva previa llevada adelante por los trabajadores, lo que podría expresar la 
resistencia por parte de empleadores a los avances del implante de las organizaciones 
sindicales en los lugares de trabajo y del ejercicio de su papel de representación de los 
trabajadores. Se trata, por cierto, de una afirmación hipotética para investigar en traba-
jos futuros. 
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