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Síntesis   

 Durante el año 2015 se registraron 1.235 conflictos con paro, que involucraron 

alrededor de 1.457.000 huelguistas y 4.955.000 jornadas individuales no 

trabajadas. Los tres indicadores tuvieron una disminución importante con respecto 

al año anterior donde se habían registrado los valores más elevados de la serie 

(2006-2015). 

 El factor decisivo en la evolución descripta fue la disminución de la conflictividad 

laboral en el ámbito estatal, particularmente en el nivel de rama de actividad 

provincial, que explica casi por completo la caída de la cantidad de jornadas no 

trabajadas y de huelguistas en el total. 

 En el ámbito estatal los conflictos acotados al lugar de trabajo explicaron el 56% de 

los conflictos, mientras que el 44% restante fueron conflictos de rama, sobre todo 

a nivel provincial. Sin embargo estos últimos involucraron el 96% de los huelguistas 

y el 92% de las jornadas no trabajadas. 

 Los reclamos principales de los conflictos estatales fueron las mejoras salariales 

(34%), los pagos adeudados (20%), las condiciones de trabajo (17%) y la 

continuidad contractual (17%). 

 En términos sectoriales, las tres actividades que presentan mayor conflictividad son 

las de Enseñanza, Administración Pública (nacional, provincial y municipal) y Salud, 

en las que prevalecen precisamente trabajadores del ámbito estatal. 

 En el ámbito privado los conflictos de empresa constituyeron el 87% del total. El 

restante 13% correspondió a conflictos de rama que comprometieron el 90% de los 

huelguistas y el 77% de las jornadas no trabajadas de este sector. 

 Los reclamos principales de los conflictos en el sector privado fueron 

marcadamente diferentes según el nivel de agregación: los conflictos de rama 

fueron orientados mayoritariamente por reclamos de mejora salarial (52%), 

mientras que en los conflictos de empresa prevaleció el reclamo de pagos 

adeudados (41%) y las protestas por despidos (23%). 

 En el sector de transporte se observó la mayor cantidad de conflictos (31%), de 

huelguistas (43%) y de jornadas no trabajadas por paro (33%) del ámbito privado.  
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1. La conflictividad laboral en el ámbito estatal y en el ámbito privado 

Durante el año 2015 se registraron 1.235 conflictos con paro, que involucraron alrededor 

de 1.457.000 huelguistas y 4.955.000 jornadas individuales no trabajadas. Los tres 

indicadores registraron una importante disminución con respecto a los valores del año 

anterior donde se habían registrado los valores más elevados del período 2006-2014: 

disminuyó la cantidad de conflictos laborales (se registraron 100 conflictos con paro menos 

que el año anterior), se redujo  la cantidad de huelguistas (400 mil huelguistas menos que 

en 2014) y cayó la cantidad de jornadas no trabajadas (6 millones menos que el año 

anterior). 

Gráfico Nº1: Indicadores de conflictividad laboral. Total 2006-2015.1 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

mostraron uno de los niveles más bajos desde 2006.  

En una perspectiva de más largo plazo, la cantidad de conflictos laborales acontecidos 

durante 2015 se ubica en niveles similares a los valores de los años 2012-2014. No 

                                                

1 El gráfico muestra la evolución de los tres indicadores de la conflictividad laboral con paro. Para un análisis de la serie 
resulta fundamental considerar los tres indicadores como partes de una misma medida de la conflictividad. 
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obstante, los huelguistas y jornadas no trabajadas mostraron uno de los niveles más bajos 

registrados desde 2006. 

Los indicadores de conflictos reflejan una distribución desigual de la conflictividad en el 

ámbito estatal y privado. En el ámbito estatal se concentraron el 65% de los conflictos, el 

64% de los huelguistas, y el 85% de las jornadas individuales no trabajadas durante el año 

2015. El significativo peso del ámbito estatal en los indicadores de conflictividad laboral es 

un hecho que se registró a lo largo de los últimos diez años. Mientras que en el ámbito 

privado se registraron el 35% de los conflictos, el 36% de los huelguistas y sólo 15% de 

las jornadas de paro. 

Gráfico Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según ámbito institucional. Año 
2015 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

En el ámbito estatal en el año 2015 se registraron 807 conflictos laborales con paro, 732 

mil huelguistas que implicaron alrededor de 4.210.000 jornadas individuales no trabajadas. 
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Gráfico Nº3: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. 2006-2015 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

En relación con 2014 se registraron reducciones en los conflictos (-7%) como en los 

huelguistas (-16%) pero, fundamentalmente se produjo una disminución en las jornadas 

individuales no trabajadas (-59%). Es decir, los conflictos con paro involucraron, en 

promedio, menos huelguistas y jornadas que el año anterior. 

El gráfico Nº4 muestra los indicadores de la conflictividad laboral según el nivel de 

dependencia. En los estados provinciales donde se concentró el 53% de los conflictos, el 

67% de los huelguistas y el 83% de las jornadas de paro del ámbito estatal. En este nivel 

de gobierno, aportaron una gran cantidad de huelguistas y jornadas de paro los conflictos 

desarrollados por trabajadores de la administración pública, salud y educación (nucleados 

en la Asociación de Trabajadores Estatales), profesionales de la salud (nucleados en 

Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires -ex CICOP) y 

judiciales (nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense) dependientes del gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires, en reclamo de aumento salarial. Asimismo, se destacaron 

los conflictos de trabajadores provinciales de todo el país nucleados en ATE en reclamo 

de apertura de paritarias y aumento salarial. Las jurisdicciones que registraron mayor 

cantidad de conflictos protagonizados por trabajadores estatales provinciales fueron 
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Buenos Aires, Chaco y Santa Cruz.  

Gráfico Nº4: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. Año 2015 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

En dependencias de estados municipales se concentró un 33% de conflictos laborales 

mostrando menor participación respecto a la cantidad de los huelguistas (13%) y jornadas 

no trabajadas (11%). En este sector predominaron los conflictos de trabajadores 

municipales de la administración pública y salud de la provincia de Córdoba nucleados en 

torno al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). Los principales 

reclamos consistieron en el pago de salarios adeudados y mejoras en las condiciones 

laborales. También se destacaron los distintos conflictos desarrollados por los 

trabajadores municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nucleados en ATE en 

demanda del pase a planta permanente.  

Por último, los dependientes del Estado Nacional tuvieron una participación minoritaria en 

las disputas del ámbito estatal: representaron el 14% de los conflictos, el 20% de los 

huelguistas y el 16% de las jornadas individuales no trabajadas. Aquí los principales 

conflictos fueron los de docentes universitarios de todo el país (nucleados en la CONADU 

Histórica) en reclamo de aumento salarial, de los trabajadores del Estado Nacional de todo 

el país (nucleados en ATE) en reclamo de aumento salarial y pase a planta permanente, 
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y de los  empleados del Banco Nación (nucleados en la Asociación Bancaria) pidiendo 

una  compensación por el pago del Impuesto a las Ganancias. 

En el ámbito privado, durante 2015 los conflictos cayeron un 8%, los huelguistas un 16% 

y las jornadas no trabajadas un 14% en relación con el 2014.  

Gráfico Nº5: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. 2006-2015 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

En relación con 2014 se registraron reducciones en los conflictos con paro (-8%), en los 

huelguistas (-16%) y en las jornadas de paro (-14%). Tanto los conflictos como los 

huelguistas se ubicaron en valores medios en relación a los años 2012-2014, por el 

contrario las jornadas de paro se encontraron entre los valores más bajos de la serie. 

En síntesis, a lo largo de 2015 se observa una reducción de los niveles de conflictividad 

en relación con la situación del año anterior, tanto en el ámbito público como privado. Este 

comportamiento se refleja en cada uno de los indicadores que se emplean para 

caracterizar la conflictividad laboral (conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas).  

Además, el ámbito público fue quien contribuyó en mayor medida a la reducción de la 

conflictividad laboral, explicando un 60% de la disminución de los conflictos laborales con 

paro y un 75% de la caída de los huelguistas involucrados en conflictos. La disminución 
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en las jornadas individuales no trabajadas se debió casi en su totalidad al comportamiento 

de este ámbito. 

2. La conflictividad laboral según nivel de agregación 

El nivel de agregación indica el lugar donde se desarrollan los conflictos, ya sea en el lugar 

de trabajo (establecimiento, dependencia o empresa) o la rama de actividad. Por su parte, 

el conflicto de rama se puede desplegar en un ámbito geográfico de alcance regional o 

local (municipal, provincial, etc.) o nacional (todo el país). 

Los conflictos del ámbito estatal restringidos al lugar de trabajo representaron en 2015 un 

56% del total, y apenas el 4% de los huelguistas y el 8% de las jornadas no trabajadas. 

Los conflictos de rama de alcance local involucraron la mayor cantidad de huelguistas y 

jornadas de paro (52% y 73% respectivamente). Por su parte, los conflictos de rama 

nacional se expresaron a través de una reducida cantidad de conflictos (2%) con gran 

cantidad de huelguistas (44%) y pocas jornadas de paro (19%). 

Gráfico Nº6: Indicadores según nivel de agregación. Ámbito estatal. Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

En el ámbito estatal, el descenso de los conflictos con paro respecto al año anterior, se 

debió exclusivamente a la disminución de aquellos acotados a la “rama local”, ya que tanto 

los conflictos que se localizaron a nivel de “lugar de trabajo” como los que abarcaron a 

toda una “rama de actividad” a nivel nacional registraron un leve crecimiento. Por su parte, 
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la cantidad de huelguistas y de jornadas de paro disminuyeron en todos los niveles de 

agregación. 

Por el contrario, la distribución de la conflictividad laboral según nivel de agregación en el 

ámbito privado presentó características muy distintas a las del ámbito estatal. En el ámbito 

privado debe distinguirse entre las disputas que involucraron a toda una rama de actividad 

económica (conflictos a nivel de rama), y las que comprometieron sólo a un empleador y 

sus trabajadores (conflictos por empresa o establecimiento).  

 En el nivel de rama de actividad tuvieron lugar sólo el 13% de los conflictos, pero 

involucraron al 91% de los huelguistas y al 77% de las jornadas no trabajadas del sector. 

En cuanto a los conflictos desarrollados en las empresas (lugar de trabajo), si bien se 

registraron un gran número de conflictos (87%), estos involucraron una menor cantidad 

de huelguistas (9%) y fueron breves en cuanto a la cantidad de jornadas de paro 

realizadas2. 

Gráfico Nº7: Indicadores según nivel de agregación. Ámbito privado. Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

                                                

2 Tales fueron los casos de: los trabajadores de Autobuses Caleta Olivia y el de los trabajadores de la línea 60 de la 
empresa Microomnibus Norte S.A. (MONSA) agremiados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el conflicto de los 
trabajadores camioneros de las plantas distribuidoras de Coca Cola nucleados en el sindicato de Choferes de Camiones 
(SiChoCa), entre otros. 



MTEySS | La conflictividad laboral durante el año 2015. 

9 

Los conflictos de rama varían en el número de trabajadores implicados dependiendo de 

las características de la actividad y la estructura sindical comprometida. La huelga llevada 

a cabo en el mes de marzo por la mayor parte de los gremios de la actividad del transporte 

involucró gran cantidad de trabajadores, mientras que la realizada en el mes de junio que 

comprendió a todos los trabajadores de la industria del cuero (contemplados en los 

convenios de talabartería 212/78 y valijeros 278/75), afectó a una menor cantidad de ellos.  

3. Los reclamos de los conflictos del ámbito estatal y el ámbito privado 

En el año 2015 la mayor parte de los conflictos estuvo motorizada por pedidos de mejoras 

salariales (28%) y pagos adeudados (26%), seguidos de mejoras en las condiciones 

laborales (14%), despidos o renovación contractual (9%) y regularización contractual (9%), 

entre otros.  

Respecto a los conflictos del ámbito estatal, fueron significativamente más elevados los 

impulsados por pedidos de mejoras salariales (70%), mientras que el resto de los reclamos 

es considerablemente menor: pagos adeudados (41%), condiciones y medio ambiente de 

trabajo (32%), regularización contractual (24%), etc. 

En el nivel de rama predominaron los conflictos por mejoras salariales (47%), seguidos de 

pagos adeudados (22%), regularización contractual (10%) y condiciones y medio 

ambiente de trabajo (5%). Por el contrario, en los conflictos localizados en el lugar de 

trabajo primaron los reclamos por condiciones y medio ambiente (27%), seguidos de 

mejoras salariales (23%), pagos adeudados (19%) y regularización contractual (14%), 

entre otros. 
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Gráfico Nº8: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal por nivel de 
agregación. Año 2015 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

Respecto al año anterior, si bien continuaron predominando los conflictos por mejoras 

salariales, en el año 2015 aumentaron las disputas por reclamo de pagos adeudados 

(+54), y también aquellas por pedido de mejoras en las condiciones y medio ambiente del 

trabajo (+14), despidos y regularización contractual (+9). 

En el ámbito privado, primaron los conflictos promovidos  por pagos adeudados (37%), 

seguidos de mejoras salariales (18%) y despidos y regularización contractual (18%), entre 

otros.  
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Gráfico Nº9: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal. 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

Por otra parte, las disputas de rama estuvieron concentradas en pedidos de mejoras 

salariales (52%) donde persistieron los reclamos por derogación del Impuesto a las 

Ganancias que se aplica sobre los salarios. Muchas veces, este reclamo se expresa como 

un pedido de una compensación a las cámaras empresariales por la falta de actualización 

del mínimo no imponible. En menor medida, se registraron demandas por falta de 

seguridad (17%) y pagos adeudados (12%). Asimismo, a nivel de lugar de trabajo 

predominaron los reclamos por pagos adeudados (41%) y despidos o renovación 

contractual (20%), seguidos por mejoras salariales (13%), condiciones y medio ambiente 

(9%) y seguridad (8%). 
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Gráfico Nº10: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal por nivel de 
agregación. Año 2015. 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2015 el ámbito privado también registró un 

descenso en la cantidad de conflictos respecto al año anterior (-39). En relación a los 

reclamos, han aumentado aquellos originados por pagos adeudados (+11) en 

comparación al año anterior y disminuido los originados por mejoras salariales (-21). 
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Gráfico Nº11: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal. 2014-2015  

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

4. La conflictividad laboral según  actividad económica. 

Un panorama de la conflictividad laboral según el tipo de actividad donde se desarrollan, 

muestra una considerable heterogeneidad y sobre todo una fuerte concentración en tres 

sectores. En efecto, durante 2015 las actividades vinculadas con Administración Pública 

(nacional, provincial, municipal), Enseñanza y Salud, Finalmente, la actividad de 

Transporte constituyen el cuarto sector en importancia, seguido de la industria. 

El resto de los sectores presenta niveles menores en los tres indicadores de la 

conflictividad laboral..  

4.1. Las actividades económicas en el ámbito estatal 

En el sector de la enseñanza predominaron los conflictos de rama local, dieron cuenta de 

casi la mitad de los huelguistas (46%) y las jornadas no trabajadas (49%) del ámbito 

estatal, aunque representaron menos de la quinta parte del total de conflictos con paro 
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(17%). 

Por su parte, las actividades de servicios generales de la administración pública tuvieron 

una configuración diferente: concentraron una gran cantidad de conflictos (45%), pero 

tuvieron menor importancia en términos de huelguistas y jornadas (27% y 29% 

respectivamente). Prevalecieron aquí los conflictos de tamaño reducido, circunscriptos a 

los lugares de trabajo. 

Aunque con menor peso relativo, en los servicios de salud se observó una configuración 

similar a la anterior: con una cantidad importante de conflictos (29%), concentró un número 

de huelguistas y jornadas menor (16% y 17% respectivamente). Aquí también 

prevalecieron los conflictos circunscriptos a los lugares de trabajo. 

Gráfico Nº12: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. 
Ámbito estatal. Año 2015 

 

Fuente: MTEySS, DERT. 

La caída de la conflictividad respecto al año anterior se observó en los estados 

municipales, provinciales y el Nacional, en la gran mayoría de las provincias y en todas 

las actividades de gestión estatal. Principalmente, en los primeros cuatro meses del año 

las jornadas no trabajadas se redujeron a la mitad en los servicios generales de 



MTEySS | La conflictividad laboral durante el año 2015. 

15 

administración pública y la salud, mientras que en la enseñanza representaron apenas la 

quinta parte en comparación con el año anterior. 

En resumen, la clave de este comportamiento en los sectores del ámbito estatal residió 

en el fuerte contraste existente entre las coyunturas de los primeros meses de ambos 

años. Los comienzos del 2014 estuvieron signados por tendencias ascendentes de 

precios que impactaron negativamente en la negociación salarial en el ámbito estatal, e 

influyeron seguramente en elevados niveles de conflictividad laboral. A principios del 2015 

continuó la tendencia descendente de los precios iniciada a mediados del año anterior, 

ofreciendo un marco más propicio para que los acuerdos salariales se lograran sin 

desembocar en conflictos de alta intensidad. 

4.1.1. Enseñanza 

En el año 2015 en el sector de la enseñanza se registró un importante descenso en la 

cantidad de huelguistas (cerca de un 40% menos) y jornadas de paro (cerca de un 68% 

menos) respecto a los elevados valores del año anterior, constituyendo incluso uno de los 

registros más bajos de toda la serie. Este descenso se explicó principalmente por la 

ausencia de huelgas nacionales convocadas por las centrales docentes. En el mes de 

febrero de 2015, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina (CTERA) aprobó la propuesta ofrecida por el gobierno nacional en la Paritaria 

Nacional Docente, que consistió en otorgar un salario inicial para el maestro de jornada 

simple que recién se inicia de $5400 (en marzo), que incluyó $275 de material didáctico 

en cinco cuotas, junto con el aumento del 100% del Incentivo Docente a partir de agosto, 

la continuidad de las discusiones del Convenio Colectivo del sector, la formación docente 

en servicio y la conformación de una comisión nacional de infraestructura escolar para 

analizar la situación de los edificios escolares, entre otras cuestiones.  

En contraposición a esta propuesta aceptada por CTERA, sindicatos docentes de distintas 

provincias del país se nuclearon en torno a la recientemente creada Federación Nacional 

Docente (FND-CTA), exigiendo un salario básico de $9.000 y realizando un paro y marcha 

con instalación de Carpa Blanca frente al Obelisco. 

En la provincia de Buenos Aires y a diferencia de otros años, en 2015 el Frente Gremial 

Docente (FGD) no realizó paro en su conjunto. En marzo, distintas seccionales 

enfrentadas a la conducción provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA) rechazaron el acuerdo firmado de un aumento del 
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40% para el salario inicial, exigiendo $9.000 de salario básico, el pago de salarios 

adeudados, inversión en mantenimientos edilicios, regularización de los nombramientos 

de cargos y la cobertura en algunas especialidades de la obra social provincial IOMA. 

Estos sectores realizaron alrededor de 6 jornadas de paro con movilización durante el mes 

de marzo. Por otra parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó que 

el monto se efectivice en dos tramos, exigiendo también que beneficie a los docentes con 

antigüedad y directivos. Este sector realizó alrededor de 6 jornadas de paro y distintas 

protestas. Por último, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), 

sindicato que no forma parte del Frente Gremial Docente, también se opuso al monto 

salarial acordado y realizó 5 jornadas de paro en marzo.  

Asimismo, se registraron conflictos de docentes universitarios de todo el país nucleados 

en la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU 

Histórica). Entre los meses de marzo y junio, realizaron diversas jornadas de paro en 

reclamo de un incremento salarial del 40% para todas las categorías y dedicaciones 

docentes. 

4.1.2. Servicios generales de la administración pública 

En el año 2015, al igual que en el sector de la enseñanza, el sector de servicios generales 

de la administración pública registró un descenso en los indicadores, principalmente en 

cantidad de jornadas (-40%) y huelguistas (-20%).  Este declive se debió exclusivamente 

a los conflictos sectoriales protagonizados por sindicatos en el ámbito provincial o 

municipal en el marco de las negociaciones colectivas por incrementos salariales.  

De todas formas, se registraron importantes conflictos en esta actividad particular. Por un 

lado, los trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal en 

conjunto con sectores de la salud y educación nucleados en la Asociación de Trabajadores 

del Estado (ATE), realizaron un paro en el mes de marzo reclamando la urgente apertura 

de paritarias y el pase a planta permanente de 600 mil trabajadores municipales, 

provinciales y nacionales a quienes se les vence el contrato en diciembre. Asimismo, en 

el mes de mayo protagonizaron una jornada de paro en repudio al aumento del 27% que 

acordó el ejecutivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), exigiendo un 40% 

de incremento salarial. 

Por otra parte, en el mes de julio, trabajadores municipales, provinciales y nacionales de 

la administración pública de la provincia de Buenos Aires nucleados en ATE, en conjunto 
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con trabajadores y profesionales de la salud, educación y judiciales, realizaron una jornada 

de paro reclamando el “blanqueo” del último aumento salarial (asignaciones no 

remunerativas); bonificaciones en distintos organismos,  y la reapertura de paritarias para 

discutir salario en el segundo semestre del año. 

4.1.3. Salud 

En el año 2015, en el sector de la salud se registró un importante descenso en la cantidad 

de jornadas de paro (-49%), constituyendo el valor más bajo de toda la serie. A diferencia 

del año anterior, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República 

Argentina (FESPROSA) no protagonizó jornadas de paro a nivel de todo el país.   

Además de los conflictos ya mencionados que involucraron a los trabajadores de la salud 

en conjunto con la administración pública y educación de la provincia de Buenos Aires y 

de todo el país nucleados en ATE, se destacaron los sucesivos conflictos protagonizado 

por los profesionales de la salud de los hospitales provinciales de Buenos Aires nucleados 

en la Asociación de Profesionales de la Salud (APS ex CICOP) a lo largo del año. En 

primer lugar, en el mes de marzo, realizaron dos jornadas de paro en reclamo de un 

aumento salarial del 40% y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales por 

hospitales libres de violencia. Asimismo, exigieron mayor inversión en salud y un esquema 

de prevención y de jubilación anticipada para los profesionales de la salud por desgaste 

psicofísico. Este mismo sector en el mes de mayo volvió a realizar una jornada de paro 

por reclamos de regularización contractual y mejoras en las condiciones laborales, y en el 

mes de julio realizó tres jornadas de paro volviendo a exigir la firma del decreto de 

“desgaste laboral”, por el cual los trabajadores se podrían jubilar a los 50 años, 

consensuado durante la negociación paritaria de principios de año. Por último, entre los 

meses de septiembre y octubre los profesionales de la salud realizaron tres jornadas de 

paro exigiendo la reapertura de las paritarias (tras haber aceptado en "disconformidad" la 

propuesta de aumento salarial de 36% promedio en el mes de marzo), pase a planta 

permanente y aumento del número de reemplazos de trabajadores de guardia.  

Asimismo, en dependencias municipales de la salud se destacaron los conflictos de los 

trabajadores de la salud de Córdoba nucleados en el Sindicato Unión Obreros y 

Empleados Municipales (SUOEM), que, si bien concentraron escasa cantidad de 

trabajadores involucrados, protagonizaron numerosos conflictos a lo largo del año. En su 

mayoría, dichas disputas tuvieron origen en reclamos relacionados con problemas de 
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infraestructura, falta de higiene, recursos humanos e insumos y pedidos de mayor 

seguridad para pacientes y trabajadores. 

4.2 Las actividades económicas en el ámbito privado 

La conflictividad laboral en el ámbito privado estuvo ampliamente concentrada en el sector 

de transporte donde se observó la mayor cantidad de conflictos (31%), de huelguistas 

(43%) y de jornadas no trabajadas por paro (33%) y junto con la industria (23% de los 

conflictos laborales, 34% de los huelguistas y 25% de jornadas de paro) representaron 

más del 50% de la conflictividad del ámbito privado. El resto de las actividades económicas 

registraron en total 46% de los conflictos y 42% de las jornadas pero involucraron poca 

cantidad de huelguistas (23%). 

Gráfico Nº13: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. 
Ámbito privado. Año 2015 

 
Fuente: MTEySS, DERT. 

En el año 2015 las actividades económicas del ámbito privado registraron una leve caída 

en la cantidad de conflictos laborales, huelguistas y jornadas de paro con respecto al año 

2014. El descenso más significativo se registró en la enseñanza, ya que el Sindicato 

Argentino de Docentes Privados (SADOP) no realizó, al contrario de los últimos años, paro 

de actividades en todo el país. 
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Una de las actividades donde se produjo un comportamiento diferenciado fue el sector del 

transporte, donde disminuyó en cantidad de conflictos y de huelguistas (-17% y -9% 

respectivamente) pero aumentó significativamente la cantidad de jornadas de paro  (61%) 

en relación al año 2014. Los principales conflictos del sector fueron: por un lado, aquellos 

realizados por trabajadores del transporte terrestre, aéreo y marítimo agrupado en la 

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) en demanda de la 

modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Por el otro lado, 

trabajadores de entidades de transporte de carga, caudales, recolección de residuos, 

servicios de correos, logística y clearing bancario nucleados en la Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros, reclamaron en el mes de junio un 35% de incremento salarial 

y la derogación de la quita salarial por Ganancias. 

Otra de las actividades en las que se constató esta disminución fue la industria, donde 

disminuyeron un 3% los conflictos, 4% los huelguistas y 37% las jornadas de paro. Los 

conflictos más importantes en esta actividad fueron: por un lado el que realizaron los 

trabajadores de empresas agrupadas en la Federación de Industrias de Productos 

Alimenticios (FIPA) nucleados en Federación Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación (FTIA) reclamando en el mes de mayo, un incremento salarial de 42,8%, 

mientras que la oferta empresaria era del 28%. Por el otro lado, los trabajadores papeleros 

de empresas de las ramas de fabricación, papel corrugado, abrasivos y envases (CCT N° 

680/14)  nucleados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, 

Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), en el mes de mayo reclamaron por la negativa de las 

cámaras empresariales a cerrar un acuerdo salarial. 

Asimismo, las actividades de intermediación financiera tuvieron una caída del 37% en las 

jornadas de paro, sin embargo, mantuvieron la cantidad de huelguistas y aumentaron 

levemente la cantidad de conflictos laborales con paro. El principal conflicto para este año, 

también en el mes de mayo, fue el realizado por los trabajadores de bancos públicos y 

privados de todo el país agrupados en la Asociación Bancaria (AB), en reclamo de un 

aumento salarial superior al 30%. 

Por el contrario, el sector comercio registró un aumento tanto en la cantidad de conflictos, 

como de huelguistas y jornadas de paro. Fundamentalmente se debió a dos conflictos 

realizados por: trabajadores del Grupo Cencosud, dueño de Jumbo, Disco, Plaza Vea y 

Easy junto al Sindicato de empleados de comercio, en reclamo del cese de  despidos, 

achicamiento de personal, flexibilización laboral y persecuciones a la organización 



MTEySS | La conflictividad laboral durante el año 2015. 

20 

sindical. El segundo fue llevado a cabo por trabajadores empacadores de fruta de 

establecimientos frutícolas agrupados en la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados 

(CAFI) junto al Sindicato Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén 

(SOEFRYRN), quienes solicitaron un aumento del 40%, un bono compensatorio de 3000 

pesos y el plus por pera. 

Es importante destacar que los sectores de la Industria Manufacturera y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (que registraron una disminución de los indicadores 

de conflictividad respecto al año anterior3) fueron los que concentraron mayor participación 

en la negociación colectiva durante el año 2015 (34% y 24% respectivamente), porcentaje 

que se mantiene relativamente constante en los últimos años. La caída en los niveles de 

conflictividad laboral en el ámbito privado estaría dando cuenta del desempeño de la 

negociación colectiva como mecanismo idóneo para la determinación de los niveles 

salariales. 

  

                                                

3 Si bien la cantidad de jornadas de paro en el sector del transporte aumentó en el año 2015; esto se debió a reclamos 
por la quita del impuesto a las ganancias. 
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Nota metodológica 

 
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. 

 

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. 

 


