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Síntesis ejecutiva 

Durante el primer trimestre de 2016 se registraron 307 conflictos con paro, que 

involucraron alrededor de 570 mil huelguistas y 1.902.700 jornadas individuales no 

trabajadas. En comparación con el primer trimestre de 2015, la cantidad de conflictos y de 

jornadas de paro se incrementaron un 9% y 20%, respectivamente. Para igual trimestre 

de 2014, los tres indicadores mostraron una significativa disminución. 

La conflictividad laboral presenta un comportamiento diferenciado entre el ámbito privado 

y el estatal. En el ámbito privado, se registraron 129 conflictos laborales con paro, 57 mil 

huelguistas y alrededor de 133 mil jornadas individuales no trabajadas. Con respecto al 

mismo trimestre de 2015, se produjo un importante descenso en la cantidad de huelguistas 

y de jornadas de paro debido, principalmente, a la ausencia de conflictos con paro a nivel 

de rama nacional. 

En términos sectoriales, las actividades económicas del ámbito privado que prevalecieron 

fueron: enseñanza, transporte, industria y explotación de minas y canteras.  

Se destacaron los reclamos por pagos adeudados, seguidos por despidos o renovación 

contractual y mejoras salariales, entre otros. En comparación con el primer trimestre de 

2015, se produjo un aumento tanto en términos relativos como absolutos de los conflictos 

por despidos o renovación contractual y una continuidad en el predominio de los pedidos 

por pagos adeudados. 

En el ámbito estatal se registraron 186 conflictos laborales con paro, 512 mil huelguistas 

y alrededor de 1.769.500 jornadas individuales no trabajadas. En relación con el primer 

trimestre de 2015, se registró un leve incremento en los tres indicadores de la 

conflictividad. El aumento más significativo se dio en el nivel de rama nacional, tanto en la 

cantidad de conflictos como en las jornadas de paro. 

Entre las actividades más significativas se destacó la enseñanza, que dio cuenta de más 

de la mitad de los huelguistas y de las jornadas no trabajadas del ámbito estatal. 

Se destacaron los reclamos por mejoras salariales, seguidos por despidos o renovación 
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contractual y pagos adeudados, entre otros. En la comparación interanual 2015-2016, 

continuaron prevaleciendo los conflictos por mejoras salariales, aumentando las disputas 

por despidos o renovación contractual.  
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1. El comportamiento de la conflictividad laboral en el primer trimestre de 2016. 

Comparación con los primeros trimestres de 2015 y 2014 

Durante el primer trimestre del año 2016 se registraron 307 conflictos con paro, que 

involucraron alrededor de 570 mil huelguistas y 1.902.700 jornadas individuales no 

trabajadas.  

La cantidad de conflictos y de jornadas no trabajadas tuvieron un incremento interanual 

del 9% y 20%, respectivamente, en comparación al primer trimestre de 2015. Sin embargo, 

en relación con igual trimestre de 2014, donde se registraron las cifras más elevadas del 

período 2006-2016, los tres indicadores mostraron una importante disminución: en 

cantidad de conflictos laborales con paro (-11%), en huelguistas (-33%) y en cantidad de 

jornadas no trabajadas (-61%). 

Gráfico Nº1: Indicadores de conflictividad laboral con paro1. Total. I trimestre 
2006-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales- MTEySS. 

                                                

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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La cantidad de conflictos laborales suscitados durante el primer trimestre de 2016 superó 

en un 39% al promedio del período 2006-2015. Asimismo, la cantidad de huelguistas y 

jornadas no trabajadas aumentaron en menor medida su valor respecto al promedio (9% 

y 0,2%).  

En los conflictos laborales del primer trimestre de 2016 predominaron los reclamos 

salariales, los cuales tuvieron una mayor participación que los conflictos motivados por 

demandas no salariales (56% vs. 44%). Entre los reclamos salariales se destacan los 

pedidos de mejoras salariales (28%) y pagos adeudados (28%), en tanto, entre los no 

salariales, aquellos iniciados por despidos o demandas de renovación contractual (21%) 

y  mejoras en las condiciones laborales (10%), entre otros.  

Los indicadores de conflictividad laboral reflejan un comportamiento diferenciado entre el 

ámbito privado y el estatal: i) en el ámbito público se registró la mayor cantidad de 

conflictos, de huelguistas y de jornadas no trabajadas; ii) es mayor la proporción de 

huelguistas y de jornadas no trabajadas que de conflictos en el ámbito público. En efecto, 

en el ámbito privado se concentró el 41% de los conflictos, el 10% de los huelguistas y 

sólo el 7% de las jornadas de paro. En el estatal se desarrolló el 59% de los conflictos, el 

90% de los huelguistas, y el 93% de las jornadas individuales no trabajadas. La mayor 

incidencia de la conflictividad en el ámbito estatal es una característica que se viene 

registrando sistemáticamente en todos los años del período 2006-2016.  

Gráfico Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según ámbito institucional.  
I trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 
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1.1 La conflictividad laboral en el ámbito privado 

En el ámbito privado se registraron 129 conflictos laborales con paro que involucraron 57 

mil huelguistas y alrededor de 133 mil jornadas individuales no trabajadas. La cantidad de 

conflictos con paro registró un incremento de 4% con respecto al primer trimestre de 2015 

y se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a 2014. 

Gráfico Nº3: Indicadores de conflictividad laboral con paro en el ámbito privado.  
I trimestre 2006-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

Sin embargo, en comparación con el primer trimestre de 2015, se produjo un importante 

descenso tanto de la cantidad de huelguistas (-70%) como de las jornadas individuales no 

trabajadas (-46%). Con respecto al mismo período de 2014, se destaca el descenso de la 

cantidad de huelguistas (-47%) con un nivel semejante de jornadas no trabajadas por paro. 

Es así, que la extensión promedio de los conflictos con paro durante el primer trimestre de 

2016 fue mayor que en el primer trimestre de 2014. 

1.1.1 La conflictividad laboral en el ámbito privado según actividad económica 

En el primer trimestre de 2016, el sector de la enseñanza concentró escasa cantidad 

relativa de conflictos (5%) pero que involucraron una gran proporción de huelguistas (34%) 
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conflictos de los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados 

(SADOP) de las provincias de Córdoba y Santa Fe, quienes realizaron diversas jornadas 

de paro en reclamo de aumento salarial. En comparación con el primer trimestre de 2015, 

se observa un aumento en los huelguistas (casi triplicaron su valor) y en las jornadas 

individuales no trabajadas (duplicaron su valor). Mientras que, si se analiza en relación 

con el mismo trimestre de 2014, disminuyeron los valores tanto para huelguistas como 

para jornadas de paro. 

En el sector del transporte se registró en 2016 la mayor proporción de conflictos (33%) 

que involucraron un porcentaje menor de huelguistas (14%) y jornadas de paro (10%). Los 

principales conflictos fueron: por un lado, el de los trabajadores de todas las líneas del 

Subterráneo y Premetro de la empresa Metrovías, nucleados en la Asociación Gremial de 

Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), quienes exigieron en el mes de enero un 

bono salarial de emergencia. Por otro lado, se destacó el conflicto desarrollado entre los 

5 gremios aeronáuticos mayoritarios agrupados en la Federación Argentina del Personal 

Aeronáutico (FAPA) y la empresa LATAM Airlines Group, en reclamo de reapertura de 

paritarias. Asimismo, con respecto al primer trimestre de 2015, se observó un significativo 

descenso de la cantidad de huelguistas (-95%) ya que no se registraron conflictos de rama 

nacional2. En relación con el primer trimestre de 2014, los valores de los tres indicadores 

conservan valores similares. 

La industria también registró una gran cantidad de conflictos (19%), huelguistas (22%) y 

jornadas (17%). Entre los principales conflictos se encontró el paro de los trabajadores 

metalúrgicos de Tierra del Fuego nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en 

defensa de los puestos de trabajo, el salario y las condiciones de empleo y los conflictos 

protagonizados por trabajadores de distintos frigoríficos de la provincia de Buenos Aires. 

Este sector también experimentó diferencias respecto al primer trimestre de 2015: 

aumentó un 70% en la cantidad de huelguistas y un 18% en la cantidad de jornadas.  

La rama de Explotación de Minas y Canteras presentó en el primer trimestre de 2016 una 

escasa proporción de conflictos (7%), pero concentró mayores porcentajes de huelguistas 

(19%) y jornadas de paro (26%). Fundamentalmente, la actividad petrolera, en 

                                                

2 Por el contrario, en marzo de 2015 se desarrolló un importante conflicto de rama protagonizado por los trabajadores 
del transporte terrestre, aéreo y marítimo agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte 
(CATT) en demanda de la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias 
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comparación con el mismo trimestre de 2015, creció significativamente en la cantidad de 

huelguistas (se incrementó más de quince veces su valor) y en la cantidad de jornadas 

(amplió casi quince veces su valor). En este sector tuvo especial relevancia el conflicto de 

los trabajadores petroleros de la provincia de Chubut, nucleados en el Sindicato del 

Petróleo y Gas privado del Chubut, en defensa de los puestos de trabajo ante la 

disminución de la producción petrolera y el ofrecimiento de retiros voluntarios a los 

empleados. 

Por otra parte, si bien el sector de la construcción registró porcentajes menores en 

cantidad de conflictos, huelguistas y jornadas (4,7%, 2,7% y 6,2% respectivamente), en 

2016 se destacó un crecimiento en la cantidad de huelguistas y jornadas, comparado tanto 

con el primer trimestre de 2014 como con el de 2015. En relación con el año 2015, los 

huelguistas quintuplicaron su valor y las jornadas incrementaron más de diez veces su 

valor. 

Tabla Nº1: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. Ámbito 
privado. I trimestre 2014-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

1.1.2 La conflictividad laboral en el ámbito privado según nivel de agregación 

económica y territorial 

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);  

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro

Agricultura, Ganadería y Silvicultura - - - 0,8% 0,5% 1,8% - - -

Pesca 0,8% 0,2% 0,1% - - - - - -

Explotación de Minas y Canteras 3,9% 0,6% 0,7% 4,8% 0,3% 1,0% 7,0% 19,3% 26,1%

Industria 23,4% 26,3% 30,2% 20,2% 3,8% 7,7% 18,6% 22,0% 16,8%

Agua, gas y energía 1,6% 1,2% 1,0% 1,6% 0,2% 0,2% 2,3% 1,3% 0,3%

Construcción 4,7% 0,2% 0,4% 4,8% 0,2% 0,3% 4,7% 2,7% 6,2%

Comercio y act. afines 2,3% 0,2% 0,2% 8,9% 2,0% 7,2% - - -

Hoteles y Restaurantes 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1,6% 0,3% 0,3%

Transporte 34,4% 10,5% 9,5% 32,3% 87,3% 71,5% 32,6% 14,2% 10,3%

Comunicaciones 3,1% 0,3% 2,4% 5,6% 0,2% 0,3% 6,2% 1,2% 3,0%

Intermediación Financiera - - - 1,6% 0,0% 0,1% 1,6% 0,1% 0,0%

Servicios empresariales 6,3% 0,8% 1,3% 7,3% 1,2% 1,7% 7,0% 0,5% 0,3%

Administración Pública * - - - - - - - - -

Enseñanza * 3,9% 57,4% 50,4% 4,0% 3,5% 7,6% 5,4% 34,1% 29,5%

Salud * 7,8% 1,5% 2,7% 4,0% 0,2% 0,6% 7,8% 3,1% 6,1%

Otras actividades comunitarias 7,0% 0,8% 1,1% 3,2% 0,4% 0,1% 5,4% 1,4% 1,1%

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

2014 2015 2016

* 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.
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2) el alcance territorial del conflicto: ámbito geográfico local (municipal, 

provincial), regional o nacional (todo el país). 

En el nivel de rama de actividad tuvieron lugar sólo el 12% de los conflictos, pero 

involucraron al 63% de los huelguistas y al 55% de las jornadas no trabajadas.  En este 

período no se registraron conflictos con paro a nivel de rama nacional, es decir, 

desarrollados por todos los trabajadores de una actividad económica del país. Este factor 

explica principalmente el descenso en la cantidad de huelguistas registrado en el ámbito 

privado con respecto al primer trimestre de 2015.  

Gráfico Nº4: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito privado. I trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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

registró un gran número de conflictos (88%), estos involucraron una menor cantidad de 

huelguistas (37%) y de jornadas de paro (45%). Respecto al primer trimestre de 2015, se 

observó un leve incremento de la cantidad de conflictos localizados en este nivel de 

agregación. Por su parte, las jornadas individuales no trabajadas ascendieron un 83% en 

comparación con el mismo período del año anterior, dando cuenta de disputas a nivel de 

empresa de mayor duración. 
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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 reclamos de pagos adeudados (45%), seguidos por despidos o renovación contractual 

(25%) y mejoras salariales (12%), entre otros. 

En una comparación interanual se observó una continuidad en el predominio de los 

conflictos por reclamo de pagos adeudados. Sin embargo, cotejando el primer trimestre 

de los años 2015-2016 crecieron las disputas por despidos o renovación contractual (11) 

y descendieron los pedidos de seguridad3 (-10). En 2016, se produjo un aumento tanto en 

términos relativos como absolutos de los conflictos por despidos o renovación contractual. 

En relación al mismo período del 2014, se destacó el aumento de los conflictos por 

reclamos de pagos adeudados (14) y el descenso de aquellos por pedidos de seguridad 

(-5).  

Gráfico Nº5: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal.  
I trimestre 2014-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

                                                

3 Refiere a aquellos reclamos en los que se solicita la implementación de medidas de seguridad de índole externa al 
establecimiento laboral y efectivizada por entes distintos del empleador, tales como la seguridad policial o privada, entre 
otros. 
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Los reclamos 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 la rama de actividad. 

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

seguidos de pagos adeudados (20%) y despidos o renovación contractual (20%). Por el 

contrario, en los conflictos localizados en el lugar de trabajo primaron los reclamos por 

pagos adeudados (48%), despidos o renovación contractual (25%) y condiciones y medio 

ambiente (10%), entre otros.  

Gráfico Nº6: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. I trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

1.2 La conflictividad laboral en el ámbito estatal 

En el ámbito estatal durante el primer trimestre del año 2016 se registraron 186 conflictos 
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Gráfico Nº7: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal.  
I trimestre 2006-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En relación con el primer trimestre de 2015 se registraron incrementos en la cantidad de 

conflictos (13%), en los huelguistas (12%) y en las jornadas individuales no trabajadas 

(33%). Sin embargo, en comparación con el mismo período del año 2014, se observaron 

reducciones en los conflictos (-8%), huelguistas (-16%) y jornadas de paro (-14%).  

1.2.1 La conflictividad laboral en el ámbito estatal según actividad económica 

El sector de la enseñanza dio cuenta de más de la mitad de los huelguistas (60%) y las 

jornadas no trabajadas (59%) del ámbito estatal, aunque representó menor porcentaje de 

conflictos con paro (19%). En este sector, algunos de los conflictos más significativos 

fueron los desarrollados por docentes universitarios de todo el país agremiados en la 

Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación Nacional de 

Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) y la Unión 

Docentes Argentinos (UDA), en reclamo de un aumento salarial superior al 40% y la plena 

aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de las Universidades Nacionales. 

Con respecto a los docentes dependientes de estados provinciales, durante el primer 

trimestre de 2016 no se registraron jornadas de paro llevadas a cabo por las centrales 
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sindicales docentes quienes llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional en el marco 

de la Paritaria Nacional Docente. Sin embargo, en algunas provincias como Córdoba, 

Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

las clases no comenzaron en la fecha establecida al no haberse alcanzado un acuerdo 

paritario a nivel provincial. 

Asimismo, si bien el sector de la enseñanza mantuvo la misma cantidad de conflictos que 

durante el primer trimestre de 2015, experimentó incrementos en la cantidad de 

huelguistas (22%) y jornadas (32%). Esto se debió seguramente a los conflictos 

protagonizados por los docentes universitarios quienes desarrollaron mayor cantidad de 

jornadas de paro e implicaron a una mayor cantidad de organizaciones gremiales 

(CONADU Histórica, CONADU y UDA). 

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

una configuración diferente: concentraron una gran cantidad de conflictos (50%), pero 

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

respectivamente). En este sector se destacó el conflicto protagonizado por trabajadores 

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

Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes exigieron una negociación paritaria 

sin techo, la reincorporación de los trabajadores despedidos, el pase a planta permanente, 

el rechazo a la judicialización de la protesta social y la defensa del sistema previsional con 

el 82% móvil para los jubilados. Respecto al mismo período del año anterior, en este sector 

se registró un significativo aumento en la cantidad de conflictos con paro (49%). 

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

diferente: menor cantidad de conflictos (19%), huelguistas (9%) y jornadas (10%). En este 

sector de destacó el conflicto protagonizado por los trabajadores del Hospital Nacional 

Alejandro Posadas de la provincia de Buenos Aires nucleados en diferentes sindicatos 

como ATE, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos 

Aires (APS- ex CICOP) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). 

También se destacó entre los conflictos estatales, el realizado por los profesionales de la 

salud de los hospitales de todo el país nucleados en la Federación Sindical de 

Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) en reclamo de un 

aumento salarial mayor al 40%. 

Respecto al mismo período del año anterior, la salud registró un descenso en la cantidad 
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de conflictos (-32%) y huelguistas (-46%). Esto último debido, principalmente, a la 

ausencia de medidas de fuerza a nivel nacional desarrolladas por los trabajadores de la 

salud nucleados en ATE.    

 

Tabla Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. Ámbito 
estatal. I trimestre 2014-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En relación con el primer trimestre de 2014, donde se registraron las cifras más elevadas 

del período 2006-2016, se observaron importantes descensos en todos los indicadores. 

El sector de la salud registró una caída en la cantidad de conflictos (-47%), de huelguistas 

(-58%) y de jornadas (-66%). El sector de la administración pública también registró una 

disminución, aunque en menor medida (-6%, -22%, -19% respectivamente). Por su parte, 

en la enseñanza disminuyó principalmente la cantidad de jornadas (-70%), seguido de una 

caída en la cantidad de huelguistas (-31%) y de conflictos (-24%). 

1.2.2 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 conflictos e implicaron apenas el 2% de los huelguistas y el 2% de las jornadas no 

trabajadas. Los conflictos de rama de alcance local (55%) involucraron la mayor cantidad 

de huelguistas y jornadas de paro (70% y 79% respectivamente). Por su parte, los 

Actividad Económica Conflictos Huelguistas
Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro
Conflictos Huelguistas

Jornadas 

de paro

Agricultura, Ganadería y Silvicultura - - - - - - - - -

Pesca - - - - - - - - -

Explotación de Minas y Canteras 0,5% 0,1% 0,1% - - - 1,1% 0,2% 0,2%

Industria - - - 0,6% 0,0% 0,0% 1,1% 0,1% 0,3%

Agua, gas y energía 2,3% 0,2% 0,3% 1,8% 0,1% 0,0% 2,2% 0,7% 0,2%

Construcción - - - - - - - - -

Comercio y act. afines - - - - - - - - -

Hoteles y Restaurantes - - - - - - - - -

Transporte 1,8% 0,1% 0,0% 2,4% 4,3% 1,5% 2,7% 0,3% 0,1%

Comunicaciones - - - - - - 1,6% 0,1% 0,1%

Intermediación Financiera - - - - - - 0,5% 0,4% 0,1%

Servicios empresariales - - - - - - - - -

Administración Pública * 49,5% 25,3% 13,2% 42,1% 24,8% 23,3% 55,4% 29,0% 28,6%

Enseñanza * 23,0% 59,8% 74,5% 23,8% 52,4% 59,7% 21,0% 60,2% 59,4%

Salud * 33,3% 14,3% 11,9% 34,8% 18,0% 15,3% 21,0% 8,7% 11,0%

Otras actividades comunitarias 2,7% 0,1% 0,0% 6,7% 0,4% 0,2% 3,2% 0,1% 0,1%

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.

2014 2015 2016
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conflictos de rama nacional se expresaron a través de una reducida cantidad de conflictos 

(4%) con mayor cantidad de huelguistas (29%) y jornadas de paro (19%). 

Gráfico Nº8: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación 
económica y territorial. Ámbito estatal. I trimestre 2016 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En una comparación interanual 2015-2016 se observa que, la cantidad de conflictos 

registró aumentos en los tres niveles de agregación. El incremento más significativo se dio 

en el  nivel de rama nacional, categoría que duplicó sus valores (pasando de 4 conflictos 

en el primer trimestre de 2015 a 8 conflictos en 2016).  

Por otro lado, la cantidad de jornadas de paro aumentó un 29% en el nivel de rama local 

y un 57% en el nivel de rama nacional, dando cuenta de conflictos de rama más extensos 

para el trimestre del año 2016.  

1.2.3 Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito estatal 

Los conflictos laborales en el ámbito estatal fueron principalmente motorizados por 

demandas de mejoras salariales (41%), mientras que el resto de los reclamos tuvo una 

significación menor: despidos y renovación contractual (18%), pagos adeudados (15%), 

entre otros.  
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Gráfico Nº9: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal.  
I trimestre 2014-2016  

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En una comparación interanual 2015-2016 se observó una continuidad en el predominio 

de los conflictos por mejoras salariales cuyos valores fueron similares para el primer 

trimestre del año 2015 y 2016 (85 y 76 respectivamente). Asimismo, aumentaron las 

disputas por despidos y renovación contractual (de 11 a 34 conflictos).  

Al analizar el año 2016 en relación con 2014, se registró un significativo descenso en la 

cantidad de conflictos por demanda de mejoras salariales (de 151 en 2014 a 76 en 2016) 

y un incremento de las disputas por despidos y renovación contractual (de 10 a 34). Ambos 

trimestres estuvieron enmarcados por devaluaciones de la moneda con aceleración de la 

inflación. 

Al realizar el análisis de los reclamos según el nivel de agregación económico y territorial 

resultó que: en el nivel de rama predominaron los conflictos por mejoras salariales (55%), 

seguidos de pagos adeudados (17%), despidos y renovación contractual (15%), entre 

otros. Por el contrario, en los conflictos localizados en el lugar de trabajo primaron los 

reclamos por despidos o renovación contractual (23%) y condiciones y medio ambiente 

(23%), seguidos de mejoras salariales (20%), pagos adeudados (12%), etc. 
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Gráfico Nº10: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal por nivel de 
agregación económica y territorial. I trimestre 2016 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

1.2.4 La conflictividad laboral en el ámbito estatal según nivel de dependencia 

gubernamental 

Los indicadores de la conflictividad laboral para los distintos niveles de dependencia 

gubernamental (municipal, provincial o nacional) dan cuenta no sólo de la complejidad 

sino también de la heterogeneidad al interior del ámbito estatal. 

Para el primer trimestre del año 2016 se registró que los trabajadores provinciales 

protagonizaron el 54% de los conflictos, representando el 55% de los huelguistas y el 77% 

de las jornadas de paro del ámbito estatal. En las dependencias municipales se 

concentraron el 31% de conflictos laborales, mostrando menor participación respecto a la 

cantidad de los huelguistas (15%) y jornadas no trabajadas (12%). Por último, los 

trabajadores dependientes del Estado Nacional tuvieron una participación minoritaria: 

constituyeron el 15% de los conflictos, el 30% de los huelguistas y el 12% de las jornadas 

individuales no trabajadas. 
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Gráfico Nº11: Conflictos en el ámbito estatal según nivel de dependencia estatal.  
I trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

Respecto al mismo trimestre del año 2015, se registró un importante aumento de los tres 

indicadores en el nivel municipal: los conflictos ascendieron un 91% y las huelguistas y 

jornadas más de un 100%. Por su parte, el nivel de dependencia nacional registró un 

aumento del 51% en la cantidad de huelguistas y del 73% en la cantidad de jornadas no 

trabajadas. 
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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. 

 


