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Estadística de confltctos La División de Estadística del Departa-
del trabaje mento Nacional del Trabajo ha recopí-

lado los antecedentes necesarios para
conocer la extensión e Intensidad de los conflictos promovidos du
rantee.l curso del año 19-34. Del estudio efectuado resulta que en'
dicho año, se han registrado en la Capital. Federal 42 conflictos.
obreros con un total die 25.940 huelguistas, de los cuales eran:
hombres 23.167, mujeres 2.327 y menores 446.

En los establecímíentos afectados por estos conflíctos trabajaban
en 081 momento de producirse 28.726. En consecuencia, el número de
huelguistas :se eleva al 90.27, % sobre el total de obreros ocupados,
correspondiendo a los hombres el 80.62 %, a las mujeres el 8.10 %
y 'a los menores el 1.,55 %'

Clasíttcados los conflictos por actividad, se observan los siguien
tes resultados:

Alimentación. - Corresponde a este grupo de actividad 3 huel
gas, con un total de 434 huelguistas sobre 1.928 obreros ocupados en
los estable{~imientos donde se produjeron las huelgas. Comprende
este grupo el 7.14 %' sobre el total de huelgas del añb y lel 1.65 %
sobre el total general de huelguistas, con una pérdida de 2.324 jor..
nadas y $ 15.392 de salarios. Fueron motivarías por : pedido de au
mento de salari-o, 1; por tomar aprendices, 1; suspensión de varios
obreros por falta de trabajo, 1.

Oonfeccion, - Corresponden a este grupo de actividad 5 huel
gas, con un total de 11.131 huelguistas sobre 11.236 obreros 'Ocupa
dos en los establecímíentos donde se produjeron las huelgas. Com
prende este grupo el 11.90 % sobre el total de huelgas del año y

el 42.90 % sobre el total general de huelguistas, con una pérdida
de 224.495 jornfljdas y $ 1.019.677,40 de salarios. Fueron motivadas
por: despí'do de varios obreros, 1; tentativa de rebaja de salarto, 1;
pedido de aumento de salario, 1; reconocimiento de la ley 10.505, 1;
pedido de supresión de destajo, 1.

Oonstruccion, - Corresponden a este grupo de actividad 3 huel
gas, con un total de 5.700 huelguistas, cifra igual a la de los obre
ros ocupados en los establecímtentos afectados. Comprende este
grupo el 7.14 % sobre 1811 total die huelgas del año y el 21 % sobre
el total general de obreros huelguistas, con una pérdida de 162.300
jornadas y de $682.700 de salarios. Estas tres huelgas fueron moti,
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vadas por pedido de los obreros de díversas mejoras en las con
diciones de trabajo, aumento de salarios y r.econocimiento del
Sindicato.

'Espectáculos públicos. - Corresponde a este grupo de actividad
1 huelga con un total de 270 huelguistas, cifra igual a la de obre
ros ocupados en los establecímíentos afectados. Comprende este gru
po el 2.38 % sobre el total de huelgas del año y ,el 1.04 % sobre
el total general de huelguistas, con una pérdida de 3.780 jornadas
y $ 30.240 de salarios. Fué motivada por exlgir los obreros se to- 
maran solamente obreros federados.

Gráficas. - Grabación de discos fonográficos. - Corresoonde
a este grupo de actividad 1 Ihuelga con un total de 23 huelguistas
sobre 300 obreros ocupados en ·el establecimiento donde se produjo
el contlícto. Comprende este grupo el 2.38 % sobre el total de huel
gas y el 0.89 % sobre el número total de huelguistas, con una ¡pér
dida de 115 jornadas y $ 747,50 de salarios. Fué motivada esta huelga
par el pedido de los obreros de que se despidiera a varios ingenie-ros." .

Hosteleria. - Corresponde a este grupo de actividad 1 huelga, ..
con un total de 6 huelguistas sobre el mismo número de obreros
ocupados en el establecimiento donde se produjo.' Comprende este
grupo el 2.3 % sobre el total de huelgas y 0.23 % sobre el total
general de huelguistas, con una pérdida de 12 jornadas y $ ~8 de
salarios. Fué motivada por la tentativa del patrón de .reernplazar
parte de personal,

Madera. - Corresponden a este grupo de actividad 5 huelgas
.eon un total de 6.125 huelguistas sobre 6.1216 obreros ocupados. Com
prende este grupo el 14.28 % sobre el tata de huelgas y el 23.60 %
sobre el total general de huelguistas, con una pérdida de 288.547
jornadas y $ 1.442.602 de salarios. Fueron motivadas por las siguien
tes causas: pedido de aumento de salario, 3; pedido de supresión
del trabajo a destajo, 1; pedido de cesantía de un obrero no fe
derado, 1.

lJ,1etaies. - Corresponden a este grupo de actividad 3 huelgas
con un total de 1.379 huelguistas sobre un total de 1.470 obreros
ocupados en los establecimientos donde se produjeron los conflictos. '

Comprende este grupo el 7.14 % sogre el total de huelgas y
el 5.33 % sobre el total general de huelguistas, con una pérdida
de 49.549 jornadas y $ 201.918,92 de salarios. Estas huelgas ¡fueron
motivadas por: pedido de supresión de destajo, 1; despldo de varios
obreros, 1; aumento de salario, mejoras generales en el trabajo y
reconocimiento del 'Sindicato, 1.

,Qu'ímicas. - Corresponde .a este grupo de actividad 3 huelgas
con un total de 107 huelguistas sobre un total de 134 obreros ocu-,
pados en los establecímíentos donde se produjeron.' Corresponde a
este grupo el 7.14 % sobre el total de las huelgas y el 0.41 % sobre
el total. general de huelguistas, con una pérdida de 371 jornadas
y ~l 2.122,40 de ga;larios.Esta.g huelgas fueron motivadas por: des
pido de obreros, 2; aumento de salartos: admisión 4e delegados y'
reconocimiento del Sindicato, 1.
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Textil. Correspond-en a este .grupo de actividad 12 huelgas
con 556 huelguistas sobre un total de 1.015 obreros ocupados en los
establecimíentos donde se ¡produjeron. Comprende este grupo el 28.60
por ciento sobre el total de huelgas 'y el '2.\14 % sobre el total g-e
neral de huelguistas, con una pérdida de 10.023 jornadas y pe
sos 56.190,40 de salarios. Estas huelgas fueron motivadas por: pe
dido de reconocimiento del sindicato, 2; reclamación de pago de
salario atrasados, 1; oposición a rebaja de salarios, 3; despido de
obreros, 4; pedido de aumento de salario, 2.

Transportes terrestres. - Corresponden a este grupo de acti
vidad 3 huelgas 'con 135 huelguistas, sobre un total de 360 obreros
ocupados en los establecimientos donde He produjeron. Comprende
este grupo ~1 7.14 % sobre el total de huelgas yel 0.52 % sobre el
total de huelguistas, con una pérdida de 370 jornadas y $ 2~224 de
salarios. Fueron motivadas: por despido de obreros, 2; tentativa de
rebaja d-e salario, lo

Clasificadas estas ¡huelgas según su importancia, duración y
causas que las produjeron se obtienen los siguientes resultados:
en 10 de ellas el número de huelguistas fué superior a 100; en 23, ,el
número de huelguistas fué el total 'de los obreros ocupados en los
establecimientos donde se produjeron y en 32 el número de los
huelguistas tué menos de 100. De acuerdo a su duración se clasí
fican: menos de 1 día, 1; de 1 a 5 días, 16; de 6 a 10 días, 9; de 11
a 20 días, 7; de 21 a 50 días, 3; de 51 a 100 días, 6.

Clasítícadas según las causas que las motivaron se observan:
relativas al salarío, 9; organíazción del trabajo, 5; asociación y per
sonal, 18; salario y otras retrtbucíones, 9; varias causas, lo

El total de jornadas perdidas tué de 74,2.2,56 Y de salar íos p:e
sos 3.455.272,62 habiendo los huelguistas obtenido los siguientes re
sultados: ganadas por 10s obreros, 5; transacción, 5; perdidas por
los obreros, 28; pendientes de solución, 4 que continúan en el
año 1935.
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