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Dinámica y características del conflicto laboral: las huelgas 

sectoriales entre 2016 y 20181 

La huelga es la acción más extrema que un colectivo de trabajadores puede tomar en el marco 

de un conflicto laboral. A diferencia de otras acciones típicas de una situación conflictiva 

(asambleas, movilizaciones, etc.), ellas alteran la dinámica productiva y, por lo tanto, afectan la 

provisión de bienes y servicios. Además, al plegarse a una huelga, los trabajadores quedan 

expuestos a sanciones por parte de los empleadores (quita del presentismo, descuento directo 

de la jornada de paro, entre otras). Por eso, las organizaciones sindicales suelen recurrir a esta 

medida cuando se agotan todas las instancias de conciliación previas y ya no visibilizan otra 

alternativa para satisfacer sus demandas. 

En ese marco, la realización de una huelga es la expresión de un conflicto que escaló en 

intensidad (habiendo atravesando, seguramente, distintas instancias de diálogo y negociación 

previas). Y en cierto modo, expresa cierto fracaso de los actores y de los mecanismos de la 

negociación, que no habrían logrado resolver el contrapunto antes de la convocatoria a una 

medida de fuerza de este tipo. 

Para la medición de las huelgas, la información oficial disponible (elaborada por la Dirección 

de Estudios y Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Producción y de Trabajo) cuenta con 

tres indicadores alternativos (y complementarios): conflictos con paro, huelguistas y jornadas 

individuales no trabajadas.2 Si bien los tres son relevantes para analizar la conflictividad, el más 

preciso es el número de jornadas individuales no trabajadas, que hace referencia a la cantidad 

de días totales de trabajo perdidos por la realización de huelgas (incluyendo a todos los 

trabajadores que participaron en dichas acciones). Se trata de un indicador más 

comprehensivo que el número de conflictos por paro porque este último no cuantifica la 

cantidad de trabajadores participantes en las medidas de fuerza, ni su extensión en el tiempo 

(pueden ser pocos conflictos pero que involucran a una gran cantidad de trabajadores). Y 

también es un indicador más abarcativo que el número de huelguistas porque, si bien este 

                                                 
1 Elaborado por Agustín Pineau, Diego Schleser y Matías Maito.  
2 Al realizar el presente informe, la serie anual de conflictos con paro hasta el año 2018 (año completo) se 

encontraba disponible en la sección conflictos laborales del Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del 

Ministerio de Producción y de Trabajo (MPyT): 

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

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/conflictoslaborales.asp
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identifica los trabajadores que paran, no cuantifica la cantidad de días que dura la medida de 

fuerza. Por esta razón (y con el propósito de simplificar el diagnóstico), en este informe se le 

dará preeminencia a la dinámica de las Jornadas Individuales No Trabajadas (JINT).3  

En el gráfico 1 se muestra la evolución de las JINT entre 2006 y 2018. Allí se pone de 

manifiesto que 2018 fue el año en el que las huelgas sectoriales afectaron en mayor medida la 

actividad productiva desde el inicio de la serie estadística, en 2006. El número de JINT en 2018 

fue 66% mayor al promedio de jornadas individuales perdidas en el período 2006-2015; y 11% 

superior al valor observado en 2014 (año con mayor cantidad de días no trabajados por paro 

hasta 2015).  

El gráfico da cuenta, también, que durante los tres años de gobierno de Cambiemos la 

cantidad de JINT fue elevada. Los valores de 2016 y 2017 fueron los más altos desde 2006, 

exceptuando 2014 y 2018. Y la cantidad promedio de jornadas de paro entre 2016 y 2018 fue 

un 51% mayor al observado en el período 2006-2015.  

Gráfico 1. Evolución del número de Jornadas Individuales No Trabajadas (JINT). 

Período 2006/2018. Total país. En miles de jornadas. 

 

Fuente: CETyD-IDAES-UNSAM, en base a Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo (SPyT). 

Las causas que dan origen a las huelgas son múltiples, heterogéneas y pueden correlacionarse 

de distinto modo con las condiciones económicas y laborales imperantes en cada sector de 

actividad. Como ejemplo de esto, más adelante se mostrará cómo, en un año profundamente 

                                                 
3 Este indicador no incluye las huelgas generales. 
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contractivo como 2018, las huelgas en el sector público y privado han presentado una 

evolución bastante divergente.  

Sin embargo, la elevada incidencia de las huelgas en los últimos tres años se encuentra 

necesariamente asociada a la dinámica económica observada a partir del inicio de la gestión 

de la Cambiemos y, en particular, a la agudización de las condiciones económicas y sociales 

que se observaron a partir del segundo trimestre del año 2018. La pérdida de salario real de 

los trabajadores en empresas privadas entre los años 2016 y 2018, la profunda degradación de 

la condiciones laborales de los empleados estatales y, frente a este contexto, la ineficacia de 

las instituciones públicas en procesar la conflictividad a través de la intermediación entre las 

cámaras empresarias y las organizaciones sindicales,  son algunos de los factores que explican 

el elevado nivel de conflictividad observado en este período. 

Evolución de las huelgas en el sector público 

Una característica estructural de las huelgas en la Argentina es que la gran mayoría de ellas se 

produce en el ámbito estatal. En 2018, los días no trabajados por paro en el sector público 

representaron el 91% del total, y este porcentaje que se ha mantenido relativamente estable a 

lo largo del período en análisis. 

Gráfico 2. Distribución de las jornadas individuales no trabajadas según ámbito público y 

privado. 2018. Total país. En porcentaje. 

 

Fuente: CETyD-IDAES-UNSAM, en base a Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo (SPyT). 

El fuerte protagonismo del sector público en las huelgas totales podría explicarse a partir de 

dos factores. El primero tiene que ver con la dimensión de la jurisdicción pública-estatal como 

sujeto empleador; y el segundo, con la estabilidad en el empleo. 
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En el gráfico 3 se presenta la evolución de las jornadas individuales perdidas por huelga para 

el conjunto del sector público durante el período 2006 – 2018. El año 2018 fue el de mayor 

cantidad de huelgas en el sector público desde que se elabora el indicador; y tanto 2016 como 

2017 presentaron valores muy elevados en relación al período 2006-2015. 

Gráfico 3. Evolución del número de Jornadas Individuales No Trabajadas en el ámbito 

estatal. Período 2006/2018. En miles de jornadas. Total país. 

 

Fuente: CETyD-IDAES-UNSAM, en base a Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo (SPyT). 

En el sector público, la conflictividad laboral se incrementó a partir del inicio de la gestión de 

Cambiemos. Esto está relacionado con las acciones desplegadas por el gobierno sobre el 

empleo público, que incluyeron tanto el despido de un número significativo de trabajadores 

contratados bajo distintas modalidades, como el fuerte ajuste en los salarios reales. Estas 

tendencias se profundizaron en 2018 a partir de la sanción del Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, y del acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional, que implicó una severa contracción del gasto fiscal en las jurisdicciones 

municipales, provinciales y nacional. 

Evolución de las huelgas en el sector privado 

Las diferencias estructurales existentes entre los empleadores públicos y privados tiene efectos 

determinantes en la dinámica de la conflictividad laboral en cada uno de esos ámbitos. Los 

trabajadores del sector privado y sus organizaciones sindicales se encuentran relativamente 

menos protegidos para tomar medidas de fuerza, entre otros factores, porque cuentan con 
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menores garantías de estabilidad en el empleo. Esta situación no obedece sólo a un marco 

laboral menos protectorio, sino a la mayor incertidumbre que caracteriza al sector privado 

respecto de la sustentabilidad económica de las empresas (factor que se agudiza cuando las 

condiciones económicas empeoran).  

Por estos motivos, la conflictividad que se observa en el sector privado suele tener un 

comportamiento anticíclico. En muchos casos, ella crece en las fases expansivas, impulsada por 

la intensificación de la puja distributiva (ya que las empresas incrementan sus ganancias y los 

trabajadores presionan por un mejor reparto); y tiende a disminuir durante las fases recesivas, 

cuando la sustentabilidad de los empleos y de las empresas entra en duda, lo cual suele 

imponer mayor moderación en el accionar de los actores sindicales. 

Gráfico 3. Porcentaje de jornadas individuales no trabajadas en el total de los dos 

sectores con mayor cantidad de jornadas perdidas. Ámbito privado. Período 

2006-2018 (entre enero y septiembre). 

 

Fuente: CETyD-IDAES-UNSAM, en base a Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo (SPyT).        

Existe otra especificidad muy particular de la conflictividad en el sector privado. A lo largo de 

todo el período evaluado (2006-2018), ella nunca se propagó en el conjunto de la estructura 

productiva sino que, por el contrario, cada año estuvo concentrada en pocas actividades. En el 

periodo 2006 - 2018, dos sectores de la economía (no siempre los mismos) concentraron poco 

más de la mitad de las jornadas individuales no trabajadas por paro del sector privado. En 

particular, en el año 2018, el transporte y los bancos (intemediación financiera) representaron 

el 70% del número total de jornadas no trabajadas por paro de todo el sector privado. 
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Por eso, lo que se observa es que la evolución de los días perdidos por huelgas en el sector 

privado se encuentra fuertemente influenciada por la conflictividad que emerge en 

determinados sectores, con relativa independencia del contexto socioeconómico general. Esto 

permite comprender por qué el número de jornadas individuales no trabajadas por cese de 

actividad por parte de los trabajadores en conflicto entre 2016 y 2018, no resultó ser 

particularmente alto; y que aún cuando la cantidad de huelgas creció notablemente en el 

marco de la crisis economica de 2018, ellas presentaron valores inferiores a los observados en 

los años 2009 y 2010.   

Gráfico 4. Evolución del número de Jornadas Individuales No Trabajadas en el ámbito 

privado. Período 2006/2018. Total país. 

 

Fuente: CETyD-IDAES-UNSAM, en base a Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo (SPyT). 

 

Reflexiones finales 

Durante estos últimos tres años, el contexto sociolaboral se ha caracterizado por un marcado 

deterioro de los ingresos y un aumento de la precarización laboral. Los salarios de los 

trabajarores formales del sector privado se redujeron un 16% entre noviembre de 2015 y 

febrero de 2019. Y alrededor del 70% de los nuevos empleos creados durante esta gestión 

fueron de bajo nivel de protección (informales o cuentapropistas). También tuvo lugar un 

marcado debilitamiento del rol del Estado en la promoción del diálogo social para el eficaz 

procesamiento de los conflictos laborales. 

En este marco, la dinámica de la conflictividad en el mercado de trabajo desde el inicio de la 
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gestión de gobierno de Cambiemos tiene ciertas particularidades. Desde 2016 hasta 2018, el 

número de jornadas individuales no trabajadas por paro alcanzó un valor sustancialmente más 

elevado que el verificado durante el período 2006-2015. Este dato pone sobre relieve que, 

durante los últimos tres años, se han agravado ciertas dimensiones del conflicto laboral.  

La huelga constituye la medida de fuerza más extrema que puede aplicar una organización 

sindical. Por los riesgos y efectos negativos que conlleva para trabajadores y empleadores, 

estas son acciones que, en general, se toman como último recurso, cuando fracasa el resto de 

las instancias de negociación. Por eso, el reciente crecimiento de la intensidad de las huelgas 

es un claro indicador de que el vínculo laboral entre empleadores y trabajadores atraviesa una 

situación compleja, lo cual provoca tensiones hacia el interior del ámbito de trabajo, dificulta 

el desarrollo de las actividades productivas y perjudica las condiciones laborales de las y los 

trabajadores.  

Un escenario con conflictividad laboral creciente afecta a todos los actores involucrados y a la 

actividad económica en su conjunto. Una mejor administración de las tensiones propias de las 

relaciones entre trabajadores y empleadores precisa de la recuperación de un Estado que, a 

través de la implementación de politicas efectivas, tenga la capacidad de atender demandas y 

necesidades, y de alcanzar acuerdos equilibrados entre los intereses contrapuestos.  

 


