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Síntesis ejecutiva 

En el ámbito privado, durante el segundo trimestre del año 2017, se registraron 

125 conflictos laborales con paro que involucraron alrededor de 201 mil huelguistas 

y 216 mil jornadas individuales no trabajadas. Respecto al segundo trimestre de 

2016, se observaron descensos en los tres indicadores, destacándose aquel 

registrado en las jornadas (-34%).  

Al igual que en el segundo trimestre del año anterior, en el ámbito privado 

continuaron predominando los reclamos por despidos o renovación contractual y 

pagos adeudados.  

En términos sectoriales, las actividades económicas que tuvieron mayor 

conflictividad fueron: Industria, Transporte y Enseñanza. En estos sectores en 

particular, los conflictos más destacados se localizaron en el nivel de rama de 

actividad y fueron desarrollados, principalmente, en el marco de las negociaciones 

paritarias y ante reclamos por despidos y pagos adeudados.  

En el ámbito estatal, durante el segundo trimestre del año 2017, se registraron 210 

conflictos laborales con paro que involucraron 749 mil huelguistas y alrededor de 

2.810.000 jornadas individuales no trabajadas. En relación con el mismo trimestre 

de 2016, se observaron descensos en estos indicadores. 

Se registró mayor número de reclamos por mejoras salariales, seguidos por pagos 

adeudados. Continuando con la tendencia de períodos pasados, la enseñanza 

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

ámbito estatal.  

1.1. La conflictividad laboral en el ámbito privado 

En el ámbito privado se registraron 125 conflictos laborales con paro que 

involucraron alrededor de 201 mil huelguistas y 216 mil jornadas individuales no 
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trabajadas. La cantidad de conflictos con paro descendió levemente respecto al 

segundo trimestre de 2016 pero aumentó respecto a 2015. Por su parte, los 

huelguistas y las jornadas individuales no trabajadas disminuyeron en relación a los 

segundos trimestres de los dos últimos años. 

Gráfico Nº3: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado.  

II trimestre 2015-2017 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

1.1.2. La conflictividad laboral en el ámbito privado según nivel de 
agregación económica y territorial1 

En el nivel de rama de actividad de alcance nacional tuvieron lugar sólo el 9% de 

los conflictos, pero involucraron al 72% de los huelguistas y al 47% de las jornadas 

no trabajadas. Respecto al mismo trimestre del año anterior, descendió la cantidad 

                                                 
1 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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de conflictos con paro (pasaron de 12 en 2016 a 5 en 2017) y jornadas no 

trabajadas (pasaron de aproximadamente 240 mil en 2016 a 101 mil en 2017). 

En el nivel de rama local se concentró otro 9% de los conflictos, involucrando el 

20% de los huelguistas y el 30% de las jornadas no trabajadas. A diferencia de lo 

observado en el nivel de alcance nacional, en la rama local los indicadores de 

conflictividad aumentaron respecto al segundo trimestre de 2016: se triplicó la 

cantidad de huelguistas y se duplicaron las jornadas no trabajadas, debido 

principalmente al transporte y la educación.  

 En el lugar de trabajo, se produjo el 82% de los conflictos con paro que involucraron 

una menor cantidad relativa de huelguistas (8%) y jornadas de paro (23%).  

Respecto al segundo trimestre de 2016, se observa un leve descenso en las 

cantidades de conflictos y huelguistas. 

Gráfico Nº4: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito privado. II trimestre 2017 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 
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1.1.3. Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito privado 

En el ámbito privado, una gran parte de los conflictos registrados estuvieron 

motorizados por despidos o renovación contractual (37 conflictos) y pagos 

adeudados (36), quedando por debajo aquellos impulsados por mejoras salariales 

(22). Con respecto al mismo trimestre del año anterior se observa un descenso en 

la participación de los conflictos por despidos, que habían presentado elevados 

valores en el segundo trimestre de 2016 (pasaron de 43 conflictos en 2016 a 37 en 

2017).  

Gráfico Nº5: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal. II trimestre 
2015- 2017 (en valores absolutos) 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

Las demandas que impulsan la conflictividad laboral presentan distinta 

configuración en su interior 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 
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(55%), seguidos de pagos adeudados (14%). Por el contrario, en las disputas 

localizadas en el lugar de trabajo primaron las demandas por despidos o renovación 

contractual (34%) y pagos adeudados (32%). 

Gráfico Nº6: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. II trimestre 2017 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

 

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

En el segundo trimestre de 2017 el sector de la Industria concentró la mayor 

cantidad de conflictos (29%), huelguistas (65%) y jornadas de paro (42%) del 

ámbito privado. Con respecto al segundo trimestre de 2016, si bien descendió la 

cantidad de conflictos y jornadas, se registró un incremento cercano al 20% en la 

cantidad de trabajadores involucrados en huelgas.   

Se destacaron distintos conflictos a nivel de rama nacional en diversos sectores de 
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la actividad industrial. Por un lado, los trabajadores de la industria láctea de todo el 

país agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la 

República Argentina (ATILRA) realizaron en el mes de mayo un paro de 24 horas2.  

De la misma forma, también en el mes de mayo los trabajadores de la alimentación 

de todo el país, nucleados en la Federación de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación (FTIA), iniciaron un plan de lucha por una mejora salarial3.  

Por otra parte, en el mes de junio los trabajadores de empresas fabricantes de 

celulosa, papel y cartón corrugado de todo el país, nucleados en la Federación de 

Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), 

realizaron un paro de 24 horas para reclamar incrementos salariales4. 

En el Transporte se produjo el 25% de los conflictos laborales del ámbito privado 

que involucraron un 9% de huelguistas y un 23% de jornadas de paro. Con respecto 

al segundo trimestre de 2016, si bien los conflictos descendieron un 18%, las 

jornadas casi se duplicaron.   

Uno de los principales conflictos del sector fue iniciado por los trabajadores de todo 

el país de las empresas de micros de larga distancia San José y Urquiza, del Grupo 

Flecha Bus, y Don Otto, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En 

reclamo del pago de los haberes del mes de abril, realizaron cinco jornadas de paro 

que suspendieron ante el compromiso de abonar lo adeudado por parte de los 

representantes empresarios.  

Asimismo, entre los meses de mayo y junio, los trabajadores de las empresas 

                                                 
2 En solidaridad con los 4.400 empleados de la empresa SanCor ante la inestabilidad de sus fuentes 
laborales. Tras la medida, y con la intervención del Estado Nacional, el sindicato y las empresas nucleadas 
en el Centro de Industriales Lácteos (CIL) y Apymel (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas 
Lácteas) lograron un principio de acuerdo sobre la reducción del aporte patronal extra que las empresas 
realizan al gremio, el tratamiento en un futuro próximo del convenio colectivo de trabajo del sector y la 
liberación de los fondos oficiales para auxiliar a SanCor. 
3 Realizaron un paro de dos horas por turno que culminó con el dictado de la conciliación obligatoria. En el 
marco de las negociaciones paritarias, realizaron una movilizaron a la cámara empresaria en rechazo a la 
oferta de aumento Finalmente en el mes de junio, y luego de una nueva movilización, la FTIA firmó junto 
con la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA), principal asociación empresaria 
del sector, un aumento salarial del 24% en dos etapas: 12% en mayo y 12% en septiembre. 
4 A mediados del mes de junio, la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y 
Químicos cerró un acuerdo salarial anual del 24% para cuatro de las ramas del sector: cartón corrugado, 
celulosa y papel, envases de cartón y bolsas industriales de papel. 
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acopiadoras de granos de todo el país, agrupados en la Unión de Recibidores de 

Granos (URGARA), realizaron dos jornadas de paro en reclamo de diversas 

reivindicaciones5.  

La actividad de la Enseñanza presentó una baja cantidad de conflictos (2%) pero 

mayor participación de huelguistas (18%) y de jornadas no trabajadas (25%). Con 

respecto al segundo trimestre de 2016, los conflictos y huelguistas de la enseñanza 

privada se mantuvieron constantes, mientras que las jornadas de paro ascendieron 

cerca de un 40%.   

En el mes de abril el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), junto a 

distintas centrales sindicales docentes del ámbito estatal, realizó un paro de 

actividades continuando con el reclamo iniciado a comienzos de año de aumento 

salarial y apertura de la paritaria nacional docente.  

Tabla Nº1: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. 
Ámbito privado. II trimestre 2015-2017 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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

                                                 
5 Entre éstas se mencionan: la constitución de la comisión permanente en la cartera laboral por temas de 
seguridad e higiene; un premio o gratificación extraordinaria ya acordada con las cámaras empresarias y la 
modificación y revisión de cláusulas convencionales, también ya presentadas a las entidades patronales. 
En el mes de junio, la URGARA y las cámaras empresarias de la actividad acordaron para los trabajadores 
comprendidos en la rama acopio (CCT 574/10), una suma extraordinaria de: $3500 para las plantas que 
tengan un giro anual de hasta 100.000 toneladas; $5000 para las que no superen el giro de 200.000 
toneladas anuales; y $6000 para las que sí lo hagan. 

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 
de paro

Conflictos Huelguistas
Jornadas 
de paro

Conflictos Huelguistas
Jornadas 
de paro

Agricultura, Ganadería y Silvicultura 2,7% 0,6% 3,0% - - - 3,2% 0,2% 1,1%

Pesca - - - - - - - - -
Explotación de Minas y Canteras 5,5% 4,5% 11,1% 7,6% 12,2% 17,9% 4,0% 2,5% 3,2%
Industria 27,3% 53,1% 34,7% 29,5% 46,6% 34,0% 28,8% 65,0% 42,0%
Agua, gas y energía 4,5% 9,5% 6,2% 5,3% 0,8% 1,3% 4,0% 0,5% 0,5%
Construcción 4,5% 0,1% 0,3% 4,5% 0,6% 0,9% 2,4% 0,05% 0,1%
Comercio y act. afines 5,5% 1,6% 2,9% 3,0% 1,8% 4,6% 4,8% 2,8% 0,9%
Hoteles y Restaurantes - - - 0,8% 0,02% 0,01% - - -
Transporte 27,3% 15,9% 10,7% 28,8% 6,9% 7,9% 24,8% 8,8% 23,0%
Comunicaciones 5,5% 0,7% 0,5% 3,0% 0,1% 0,3% 5,6% 0,8% 1,1%
Intermediación Financiera 0,9% 13,2% 29,0% 1,5% 12,8% 18,2% 0,8% 0,1% 0,1%
Servicios empresariales 9,1% 0,5% 1,1% 5,3% 0,8% 1,6% 4,8% 0,2% 1,0%
Administración Pública - - - - - - - - -
Enseñanza - - - 1,5% 16,0% 11,9% 2,4% 18,4% 25,2%
Salud 3,6% 0,1% 0,2% 1,5% 0,2% 0,2% 5,6% 0,2% 0,5%
Otras actividades comunitarias 3,6% 0,3% 0,2% 7,6% 1,1% 1,2% 8,8% 0,6% 1,3%

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

2015 2016 2017
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trabajadores de los gremios enrolados en la Confederación General del Trabajo 

(CGT), con la adhesión de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma 

(CTA-A) y la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTAT), 

quienes realizaron el día 6 de abril un paro general 6 7. 

1.2. La conflictividad laboral en el ámbito estatal 

En el ámbito estatal, durante el segundo trimestre del año 2017, se registraron 210 

conflictos laborales con paro que involucraron 749 mil huelguistas y alrededor de 

2.810.000 jornadas individuales no trabajadas. En relación con el mismo trimestre 

de 2016, se observaron descensos en todos los indicadores, siendo mayor el 

observado en la cantidad de conflictos con paro (pasaron de 256 en 2016 a 210 en 

2017). Los huelguistas y las jornadas si bien descendieron con respecto a 2016, se 

mantuvieron en niveles elevados en relación con el año 2015.  

                                                 
6 La medida fue acompañada por organizaciones sociales y de izquierda con cortes de avenidas y 
autopistas. Los reclamos al Gobierno Nacional consistieron en aumento salarial, modificación de la política 
económica y rechazo a los despidos. 
7 Ver nota metodológica 3.3. 
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Gráfico Nº7: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. II trimestre 

2015-2017 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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

Los conflictos del ámbito estatal restringidos al lugar de trabajo representaron un 

40% del total de disputas e implicaron apenas el 3% de los huelguistas y el 3% de 

las jornadas no trabajadas. Los conflictos de rama de alcance local (55%) 

involucraron mayor cantidad de huelguistas y jornadas de paro (32% y 50% 

respectivamente). Por su parte, los conflictos de rama nacional se expresaron a 

través de un reducido número de conflictos (5%) con mayor cantidad de huelguistas 

(65%) y jornadas de paro (47%). 
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Gráfico Nº8: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito estatal. II trimestre 2017 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En una comparación interanual 2016-2017 se observa que la cantidad de conflictos 

registró descensos en los tres niveles de agregación, siendo más relevante el 

experimentado en el nivel de lugar de trabajo (pasando de 126 en 2016 a 85 en 

2017).  

Con respecto a los huelguistas, también en el nivel de lugar de trabajo se registró 

un descenso superior al 50%. En los restantes niveles se observaron leves 

ascensos. 

Finalmente, la cantidad de jornadas de paro disminuyó en el nivel de lugar de 

trabajo y de rama local.  Por el contrario, en la rama nacional aumentó el promedio 

de jornadas por huelguista, dando cuenta de una mayor extensión de aquellos 

conflictos que involucraron a todos los trabajadores de una rama de actividad del 

país. 
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1.2.2. Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito estatal 

Los conflictos laborales en el ámbito estatal estuvieron principalmente motorizados 

por demandas de mejoras salariales (106 conflictos), mientras que el resto de los 

reclamos tuvo una participación significativamente menor: pagos adeudados (34), 

condiciones y medio ambiente (23), entre otros.  

Gráfico Nº9: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal. II trimestre 
2015-2017 (en valores absolutos) 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En la comparación interanual se observó una mayor cantidad de conflictos por 

mejoras salariales (de 99a 106) y una reducción de los conflictos por despidos o 

renovación contractual (de 30 a 8) y por pagos adeudados (de 47 a 34).  

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 (60%), seguidos de pagos adeudados (17%). En los conflictos localizados 

en el lugar de trabajo también primaron los reclamos por mejoras salariales (36%), 
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seguidos por condiciones y medio ambiente (20%) y pagos adeudados (15%). 

Gráfico Nº10: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. II trimestre 2017 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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

En el segundo trimestre del año 2017, los trabajadores provinciales protagonizaron 

el 53% de los conflictos y representaron el 76% de los huelguistas y el 75% de las 

jornadas de paro del ámbito estatal. Los trabajadores dependientes del Estado 

Nacional protagonizaron el 14% de los conflictos y constituyeron el 17% de los 

huelguistas y el 18% de las jornadas individuales no trabajadas. Por último, en las 

dependencias municipales se concentró el 33% de los conflictos laborales, con una 

muy baja participación respecto a la cantidad de huelguistas (7%) y jornadas (6%).  
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Gráfico Nº11: Conflictos en el ámbito estatal según nivel de dependencia estatal. 
II trimestre 2017 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

Respecto al segundo trimestre de 2016, la cantidad de conflictos con paro 

descendió en todos los niveles de dependencia.  

Por su parte, el nivel de gobierno provincial registró una leve disminución en las 

cifras de huelguistas y jornadas, luego de haber experimentado aumentos de gran 

magnitud durante el 2016.  

Asimismo, en el nivel de dependencia nacional se observa una caída en el número 

de huelguistas y un aumento en la cantidad de jornadas. En la dependencia 

municipal, el comportamiento es contrario al registrado en el nivel nacional, es decir, 

aumentó el número de huelguistas y se redujeron las jornadas de paro. 
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1.2.4. La conflictividad laboral en el ámbito estatal según actividad 
económica 

El sector de la Enseñanza protagonizó el 18% de los conflictos con paro, pero tuvo 

una participación que involucró al 68% de los huelguistas y al 69% de las jornadas 

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

de todos los niveles y modalidades, incluidos los del nivel superior universitario de 

todo el país, que continuaron del primer trimestre de 2017.  

Respecto al mismo trimestre de 2016, este sector registró descensos en la cantidad 

de conflictos y huelguistas y un ascenso de las jornadas debido, principalmente, a 

los conflictos protagonizados por las centrales nacionales y los docentes de las 

provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.  

En el mes de abril, los docentes provinciales nucleados en la Confederación de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión de 

Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 

(AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), junto con el Sindicato 

Argentino de Docentes Privados (SADOP), continuaron con el reclamo de aumento 

salarial y apertura de la paritaria nacional docente iniciado a comienzos de año8.  

Por otra parte, los docentes universitarios nucleados en la Federación Nacional de 

Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios (CONADU HISTÓRICA) y la Federación de Docentes de 

las Universidades (FEDUN) realizaron distintas jornadas de paro continuando con 

los reclamos de aumento salarial y defensa de los convenios colectivos de trabajo, 

la universidad pública, la ciencia y la tecnología. 

Por último, los docentes de la provincia de Santa Cruz agrupados en la Asociación 

de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y AMET continuaron con el extenso 

conflicto iniciado en febrero en reclamo de aumento salarial y pago de los salarios 

adeudados. Este conflicto incluyó numerosas jornadas de paro a lo largo de los 

distintos meses, además de permanencias en los edificios provinciales y la 

                                                 

8 En este marco, realizaron paro y distintas medidas de acción que incluyeron protestas, cortes de calle, 
movilizaciones y la instalación de una "Escuela pública itinerante" frente al Congreso de la Nación. 
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instalación de una carpa frente a casa de gobierno9.  

Por su parte, la Administración pública presentó un 21% de conflictos, con menor 

importancia en términos de huelguistas y jornadas (12% y 9% respectivamente). 

Respecto al mismo período del año anterior, disminuyó la cantidad de conflictos y 

jornadas de paro.  

Se destacó el conflicto protagonizado en el mes de junio por los trabajadores de los 

tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) nucleados en la 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE)10.  

Tabla Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. 
Ámbito estatal. II trimestre 2015-2017 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En el sector de la Salud se concentró el 24% de los conflictos, el 10% de los 

huelguistas y el 6% de las jornadas de paro. En relación con el segundo trimestre 

de 2016, la cantidad de conflictos y jornadas experimentaron un descenso, mientras 

que los huelguistas aumentaron. En este período se destacó el conflicto 

protagonizado por los profesionales de la salud de los hospitales provinciales de 

Buenos Aires, nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud 

Pública de Buenos Aires (APS-CICOP). Entre los meses de abril y junio realizaron 

numerosas jornadas de paro y movilización en reclamo de un aumento salarial del 

40%, mejoras en las condiciones laborales, insumos y seguridad.  

                                                 
9 A fin del segundo trimestre, el conflicto continúa en desarrollo.  
10 Este gremio, junto con otros sectores del ámbito estatal, se manifestó en contra de los despidos, la 
judicialización de la protesta laboral y en reclamo del 82% móvil a jubilados. 

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% - - -
Industria - - - 0,3% 0,02% 0,01% - - -
Agua, gas y energía 0,8% 4,6% 1,8% 1,7% 0,5% 0,2% 0,9% 0,1% 0,1%
Transporte 2,0% 0,2% 0,1% 1,0% 0,1% 0,01% 1,3% 0,1% 0,2%
Comunicaciones 0,8% 0,2% 0,03% - - - 0,4% 0,02% 0,02%
Intermediación Financiera 0,4% 7,9% 11,2% 1,7% 4,2% 2,8% - - -
Servicios empresariales - - - 0,3% 0,01% 0,02% - - -
Administración Pública * 43,1% 35,7% 28,4% 49,7% 17,9% 27,3% 56,5% 19,6% 22,0%
Enseñanza * 18,6% 32,8% 41,5% 18,0% 67,8% 51,4% 17,7% 68,3% 68,6%
Salud * 30,8% 18,4% 16,6% 24,5% 8,5% 17,8% 20,7% 11,5% 8,6%
Otras actividades comunitarias 3,6% 0,2% 0,3% 2,4% 0,3% 0,2% 2,6% 0,3% 0,5%

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

* 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.

2015 2016 2017
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2. Anexo  
Conflictividad laboral II trimestre 2015-2017 

 

 

 

 

  

Conflictos 

con paro
Huelguistas

Jornadas 

individuales no 

trabajadas

Promedio de 

huelguistas por 

conflicto

Promedio de 

jornadas por 

huelguista

2015 110 221.092 353.381 2.010 1,6

2016 132 231.562 326.956 1.754 1,4

2017 125 201.310 216.321 1.610 1,1

1. Conflictos laborales en el ámbito privado.  2° trimestre 2015‐2017

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo‐ Subsecretaría de Políticas, 

Estadísticas y Estudios Laborales‐ MTEySS.

Totales

Conflictos 

con paro
Huelguistas

Jornadas 

individuales no 

trabajadas

Promedio de 

huelguistas por 

conflicto

Promedio de 

jornadas por 

huelguista

2015 224 422.727 1.068.127 1.887 2,5

2016 256 817.489 3.059.057 3.193 3,7

2017 210 749.153 2.813.822 3.567 3,8

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo‐ Subsecretaría de Políticas, 

Estadísticas y Estudios Laborales‐ MTEySS.

2. Conflictos laborales en el ámbito estatal.  2° trimestre 2015‐2017

Totales
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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 económica11. Las huelgas generales protagonizadas 

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

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.  

 

 


