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1. Comportamiento de los principales indicadores de la conflictividad laboral en el 
primer semestre 2016. Comparación con los primeros semestres de 2015 y 2014. 

 
1.1 La conflictividad laboral en el ámbito privado 

Durante el primer semestre de 2016 se registraron 257 conflictos laborales con paro en el 

ámbito privado, que involucraron alrededor de 262 mil huelguistas y 454 mil jornadas 

individuales no trabajadas1. 

Con respecto al primer semestre de 2015, se registró un incremento de la cantidad de 

conflictos (14%) aunque se observaron descensos en la cantidad de huelguistas (-37%) y 

jornadas individuales no trabajadas (-24%). En comparación con el primer semestre de 2014, 

en 2016 se observó un leve aumento en los tres indicadores. 

Grafico Nº 1 |  Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. 1er Semestre 
2014-2016 

 

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

  

                                                

1 La cantidad de Jornadas Individuales No Trabajadas (JINT) es el índice resultante de multiplicar la duración de los 
paros por la cantidad de huelguistas. Dicha duración se establece teniendo en cuenta el tipo de jornada de trabajo 
característico de cada actividad económica o sector de actividad. 
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1.2 La conflictividad laboral en el ámbito estatal 

Durante el primer semestre de 2016 se registraron 426 conflictos laborales con paro en el 

ámbito estatal, que involucraron alrededor de 1.244.500 huelguistas y 4.949.800 jornadas 

individuales no trabajadas. 

Con respecto al primer semestre de 2015, se registró un incremento de la cantidad de 

conflictos (15%) y un importante aumento de la cantidad de huelguistas (60%) y de las 

jornadas individuales no trabajadas, que duplicaron sus valores. En comparación con el 

primer semestre de 2014, si bien en 2016 se observaron descensos en la cantidad de 

conflictos (-4%) y de jornadas (-25%), la cantidad de huelguistas se incrementó (32%). En 

síntesis, en el ámbito estatal se produjeron menos paros en los que participaron gran 

cantidad de huelguistas, y que se extendieron a lo largo de menos jornadas de paro. 

Grafico Nº 2 |  Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. 1er Semestre 
2014-2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 
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 El comportamiento de la conflictividad laboral en el segundo 
trimestre de 2016. Comparación con los segundos trimestres de 2015 
y 2014 
 

2.1 La conflictividad laboral en el ámbito privado 

En el ámbito privado se registraron 132 conflictos laborales con paro que involucraron 229 

mil huelguistas y alrededor de 321 mil jornadas individuales no trabajadas. La cantidad de 

conflictos con paro registró un incremento de 20% con respecto al segundo trimestre de 2015 

y del 12% con respecto a 2014. 

En comparación con el segundo trimestre de 2015, se produjo un leve incremento de la 

cantidad de huelguistas (4%) y se registró un descenso de las jornadas individuales no 

trabajadas (-9%). Con respecto al mismo período de 2014, se observó un crecimiento de la 

cantidad de huelguistas (44%) y de las jornadas no trabajadas (26%).  

Gráfico Nº3: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito privado. II trimestre 2014-2016 

 

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

 

2.1.1 La conflictividad laboral en el ámbito privado según actividad económica 

En el segundo trimestre de 2016, el sector Industrial concentró la mayor cantidad de 

conflictos (30%), de huelguistas (47%) y de jornadas de paro (35%) del ámbito privado. En 

esta actividad se destacó el conflicto de los trabajadores representados por la Federación de 



MTEySS | La Conflictividad Laboral: Segundo trimestre de 2016 

 

 
| 4 

 

4 

Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) en reclamo de un incremento del 40%. 

También se registró un conflicto de rama impulsado por la Federación Gremial de la Industria 

de la Carne, para la rama de carnes rojas, en reclamo de aumento salarial. En esta rama, si 

bien aumentó un 30% la cantidad de conflictos con respecto al 2015, se registraron 

descensos de la cantidad de huelguistas (-8%) y jornadas no trabajadas (-9%).  

En el Transporte se produjo otro 30% de los conflictos laborales del ámbito privado en el 

trimestre que involucraron un 7% de huelguistas y 8% de jornadas de paro. Uno de los 

principales conflictos del sector fue desarrollado por trabajadores de la rama de caudales y 

de transporte de combustible líquido y gaseoso nucleados en la Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros (FEDCAM) en pedido de un aumento del 42% a partir de julio, 

junto a la modificación del Impuesto a las Ganancias y un bono compensador por el pago de 

ese tributo. También se destacó el conflicto iniciado por el Centro de Jefes y Oficiales 

Maquinistas Navales en reclamo por los despidos sufridos en el sector y por un aumento 

salarial del 35%. Con respecto al segundo trimestre de 2015, los conflictos aumentaron un 

30%, mientras los huelguistas y jornadas descendieron 54% y 31%, respectivamente.  

La rama de Explotación de Minas y Canteras acumuló un 7% de los conflictos laborales del 

trimestre, en los cuales participaron un 11% de los huelguistas e involucró al 16% de las 

jornadas no trabajadas por paro. Fundamentalmente, en esta rama tuvo particular relevancia 

el conflicto protagonizado en el mes de junio por los trabajadores petroleros (de base y 

jerárquicos) de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra 

del Fuego, Salta, Jujuy y Mendoza, quienes realizaron un paro en reclamo de un 40% de 

aumento salarial, además de oponerse a los intentos de flexibilización de las condiciones 

laborales con la instalación de turnos de 8 horas en los equipos de perforación, lo que 

implicaría una reducción del salario. Asimismo, ante la caída de las inversiones en la 

actividad, denunciaron el peligro de pérdida de los puestos de trabajo. 

Por otra parte, la actividad de Intermediación financiera y Enseñanza presentaron una baja 

cantidad de conflictos (2% cada sector), pero con una importante participación de huelguistas 

(13% y 16%, respectivamente) y de jornadas no trabajadas (16% y 18%, respectivamente). 

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

centrales sindicales docentes del ámbito estatal un paro de actividades con movilizaciones 

en todo el país, en pedido de la resolución inmediata de los conflictos que se mantenían en 

algunas provincias y la continuidad de Programas Socioeducativos.  
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Por último, si bien el sector de la construcción registró una parte considerable de los 

conflictos del trimestre (5%), tuvo una muy escasa participación de huelguistas y de jornadas 

no trabajadas (menos del 1%). 

Tabla Nº 1 |  Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. Ámbito 
privado. II trimestre 2014-2016 

 

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

 

2.1.2 La conflictividad laboral en el ámbito privado según nivel de agregación 
económica y territorial2 

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

conflictos, pero involucraron al 87% de los huelguistas y al 75% de las jornadas no 

trabajadas3. Por otra parte, en comparación con el segundo trimestre de 2015, en 2016 se 

registró un aumento tanto de la cantidad de huelguistas como de jornadas de paro (7% y 8% 

respectivamente). 

En el nivel de rama local se registró el 9% de los conflictos, involucrando sólo a un 5% de los 

huelguistas y un 11% de las jornadas no trabajadas. Respecto al mismo trimestre del año 

anterior, se destacó el descenso del 58% en las jornadas de paro.  

                                                

2 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). 

3 A diferencia del primer trimestre de 2016, en este período sí se registraron conflictos con paro a nivel de rama nacional, 
es decir, desarrollados por todos los trabajadores de una actividad económica del país. 

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% - - -

Pesca - - - - - - - - -

Explotación de Minas y Canteras 7,6% 1,5% 3,0% 5,5% 4,5% 11,1% 7% 11,4% 16,4%

Industria 29,7% 67,8% 68,2% 27,3% 53,1% 34,7% 30% 47,0% 34,7%

Agua, gas y energía 7,6% 0,8% 1,5% 4,5% 9,5% 6,2% 5% 0,8% 1,3%

Construcción 1,7% 0,1% 0,1% 4,5% 0,1% 0,3% 5% 0,6% 0,9%

Comercio y act. afines 0,8% 0,1% 0,1% 5,5% 1,6% 2,9% 3% 1,8% 4,6%

Hoteles y Restaurantes 0,8% 0,1% 0,1% - - - 1% - -

Transporte 26,3% 8,0% 6,6% 27,3% 15,9% 10,7% 30% 7,0% 8,1%

Comunicaciones 2,5% 0,1% 0,2% 5,5% 0,7% 0,5% 3% 0,1% 0,3%

Intermediación Financiera 0,8% 18,4% 17,2% 0,9% 13,2% 29,0% 2% 13,0% 18,5%

Servicios empresariales 10,2% 0,4% 0,4% 9,1% 0,5% 1,1% 5% 0,8% 1,6%

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

Enseñanza * 2,5% 1,0% 1,1% - - - 2% 16,1% 12,1%

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

Otras actividades comunitarias 5,9% 1,4% 0,8% 3,6% 0,3% 0,2% 8% 1,1% 1,2%

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

2014 2015 2016
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Gráfico 4: Indicadores de conflictividad laboral según nivel de agregación económica y 
territorial. Ámbito privado. II trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas 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 (82%), estos involucraron una menor cantidad de huelguistas 

(8%) y de jornadas de paro (14%). Respecto al segundo trimestre de 2015, se observó un 

incremento del 20% en la cantidad de conflictos localizados en este nivel. Por su parte, las 

jornadas individuales no trabajadas descendieron un 4% en comparación con el mismo 

período del año anterior y un 37% respecto a 2014. 

2.1.3 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 (32%), seguidos de pagos adeudados (27%), y mejoras salariales (20%), 

entre otros. En 2016 se destaca el incremento respecto de 2015 de las disputas por despidos o 

renovación contractual y de aquellas impulsadas por mejoras en las condiciones laborales. En la 

comparación 2016-2014 se registró un aumento de los conflictos por despidos y un descenso de 

aquellos impulsados por mejoras salariales. 
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Gráfico Nº5: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal. II trimestre 2014-2016 

 

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

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 (48%), 

seguidos de despidos o renovación contractual (30%) y pagos adeudados (13%). Por el 

contrario, en las disputas localizadas en el lugar de trabajo primaron los reclamos por 

despidos o renovación contractual (33%), seguidos por pagos adeudados (28%) y mejoras 

salariales (14%), entre otros.  
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Gráfico Nº6: Conflictos en el ámbito privado según reclamo principal por nivel de agregación 
económica y territorial. II trimestre 2016 

 

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

 

2.2 La conflictividad laboral en el ámbito estatal 

En el ámbito estatal durante el segundo trimestre del año 2016 se registraron 257 conflictos 

laborales con paro que involucraron 868 mil huelguistas y alrededor de 3.180.000 jornadas 

individuales no trabajadas. 
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Gráfico Nº7: Indicadores de conflictividad laboral en el ámbito estatal. II trimestre 2014-2016 

 

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

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

conflictos (15%). En tanto, aumentó más de dos veces la cantidad de huelguistas que 

participaron en conflictos con paro y casi se triplicaron las jornadas individuales no 

trabajadas. En comparación con el mismo período del año 2014, se observó una reducción 

de los conflictos (-4%), pero importantes aumentos en la cantidad de huelguistas (124%) y 

jornadas de paro (74%).  

2.2.1 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 69% de los huelguistas y el 53% de las jornadas no trabajadas 

por paro del trimestre en el ámbito estatal. Uno de los conflictos más significativos fue el 

desarrollado por las centrales docentes CTERA (Confederación de Trabajadores de la 

Educación), CEA (Confederación de Docentes Argentinos) y DAC (Docentes Argentinos 

Confederados), en pedido de la resolución inmediata de los conflictos que se mantenían en 

algunas provincias. Además, se destacó el conflicto protagonizado por docentes de la 

provincia de Buenos Aires nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA), quienes realizaron una huelga en reclamo de 

mejoras en las condiciones laborales y mayor presupuesto para infraestructura, comedores 
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y transporte escolar.  

Otros conflictos fueron 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), en reclamo de un 

aumento salarial superior al 40%, la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de 

las Universidades Nacionales y el aumento del presupuesto universitario. 

Respecto al mismo trimestre de 2015, el sector de la Enseñanza registró aumentos en la 

cantidad de jornadas y huelguistas. Los conflictos protagonizados por las centrales sindicales 

docentes influyeron en el crecimiento registrado tanto de huelguistas (se quintuplicó) como 

de jornadas no trabajadas (se triplicaron). 

Por su parte, la Administración pública tuvo una configuración del conflicto enmarcada por el 

desarrollo de una gran cantidad de conflictos (49%), pero con menor importancia en términos 

de huelguistas y jornadas (17% y 26% respectivamente). 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 aumento en la cantidad de conflictos con paro (34%) y 

en la cantidad de jornadas, que casi triplicaron sus valores.  

En el sector de la Salud, en relación con el segundo trimestre de 2015, la cantidad de 

conflictos y huelguistas experimentaron un leve descenso (-8% y -11% respectivamente), 

mientras que las jornadas no trabajadas se triplicaron. En este sector se destacó el conflicto 

protagonizado 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%, el fin de la precariedad 

laboral, la reincorporación de los 640 trabajadores despedidos en Hospital Posadas, una 

política de seguridad y el fin de la violencia contra los trabajadores de la salud.  
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Tabla Nº2: Indicadores de conflictividad laboral según actividad económica. Ámbito estatal. II 
trimestre 2014-2016 

 

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

En relación con el segundo trimestre de 2014, se observaron incrementos en la mayoría de 

los indicadores de la conflictividad. En la administración pública se registró un aumento del 

8% en la cantidad de conflictos, del 23% en huelguistas y del 52% en las jornadas no 

trabajadas. En el sector de la salud si bien los conflictos descendieron, los huelguistas y las 

jornadas aumentaron. Por su parte, en la enseñanza se registró el mayor aumento porcentual 

de la cantidad de huelguistas respecto a 2014.  

2.2.2 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 49% del 

total de conflictos e implicaron apenas el 6% de los huelguistas y el 4% de las jornadas no 

trabajadas. Los conflictos de rama de alcance local (46%) involucraron mayor cantidad de 

huelguistas y jornadas de paro (28% y 59% respectivamente). Por su parte, los conflictos de 

rama nacional se expresaron a través de una reducida cantidad de conflictos (5%) con mayor 

cantidad de huelguistas (67%) y jornadas de paro (38%). 

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 - - - - - - 1,0% 1,0% 0,5%

Industria - - - - - - 0,3% - -

Agua, gas y energía 2,4% 0,4% 0,4% 0,8% 4,6% 1,8% 1,7% 0,4% 0,1%

Construcción - - - - - - - - -

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

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

Transporte 0,7% 0,3% 0,1% 2,0% 0,2% 0,1% 0,7% 0,1% -

Comunicaciones 0,3% 0,1% 0,1% 0,8% 0,2% 0,1% - - -

Intermediación Financiera 0,7% 8,7% 2,8% 0,4% 7,9% 11,2% 1,7% 4,0% 2,7%

Servicios empresariales - - - - - - 0,3% - -

Administración Pública * 45,6% 30,8% 30,0% 43,1% 35,7% 28,4% 49,5% 16,9% 26,3%

Enseñanza * 17,2% 43,5% 50,5% 18,6% 32,8% 41,4% 18,0% 69,3% 53,1%

Salud * 30,1% 15,5% 15,8% 30,8% 18,4% 16,6% 24,4% 8,0% 17,1%

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

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

2014 2015 2016



MTEySS | La Conflictividad Laboral: Segundo trimestre de 2016 

 

 
| 12 

 

12 

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

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas 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 local (pasando de 92 conflictos en el segundo trimestre de 2015 a 117 conflictos en 

2016).  

Por otro lado, la cantidad de jornadas de paro también aumentó en los tres niveles. En el 

nivel de rama local triplicaron su valor, mientras que en el nivel de rama nacional más que lo 

duplicaron, dando cuenta de conflictos de rama más extensos para el segundo trimestre del 

año 2016. Por último, en el nivel de lugar de trabajo las jornadas aumentaron un 96%. Con 

respecto a los huelguistas, el incremento más significativo se dio en el nivel de lugar de 

trabajo (168%), seguido por el nivel de rama nacional (80%).  

2.2.3 Los reclamos de los conflictos laborales del ámbito estatal 

Los conflictos laborales en el ámbito estatal estuvieron principalmente motorizados por 

demandas de mejoras salariales (39%), mientras que el resto de los reclamos tuvo una 

menor participación: pagos adeudados (18%), condiciones y medio ambiente (14%), 

despidos y renovación contractual (12%), entre otros.  
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Gráfico Nº9: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal. II trimestre 2014-2016  

 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- Subsecretaría de Políticas, Estadísticas 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 segundo trimestre 

del año 2015 y 2016 (91 y 99 respectivamente). Asimismo, aumentaron significativamente 

las disputas por despidos y renovación contractual (de 4 a 31 conflictos) y por pagos 

adeudados (de 35 a 46 conflictos).  

Respecto al año 2014, en 2016 se registró un significativo descenso en la cantidad de 

conflictos por demanda de mejoras salariales (de 144 en 2014 a 99 en 2016) y un incremento 

de las disputas por despidos y renovación contractual (de 11 a 31) y pagos adeudados (de 

35 a 46).  

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

resultó que: en el nivel de rama predominaron los conflictos por mejoras salariales (45%), 

seguidos de pagos adeudados (20%), despidos y renovación contractual (12%), entre otros. 

Asimismo, en los conflictos localizados en el lugar de trabajo también primaron los reclamos 

por mejoras salariales (31%), seguidos por condiciones y medio ambiente (24%), pagos 

adeudados (16%), etc. 
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Gráfico Nº12: Conflictos en el ámbito estatal según reclamo principal por nivel de agregación 
económica y territorial. II trimestre 2016 

 

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

 

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

Para el segundo trimestre del año 2016, los trabajadores provinciales protagonizaron el 

51% de los conflictos, y representaron el 73% de los huelguistas y el 75% de las jornadas 

de paro del ámbito estatal. En las dependencias municipales se concentró el 35% de 

conflictos laborales, y una muy baja participación respecto a la cantidad de huelguistas (6%) 

y jornadas no trabajadas (6%). Por último, los trabajadores dependientes del Estado 

Nacional tuvieron una participación minoritaria: protagonizaron el 14% de los conflictos y 

constituyeron el 21% de los huelguistas y el 18% de las jornadas individuales no trabajadas. 
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Gráfico Nº13: Conflictos en el ámbito estatal según nivel de dependencia estatal. II trimestre 
2016 

 

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

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

indicadores en el nivel provincial: los huelguistas ascendieron más de un 100% y jornadas 

más de un 200%. Por su parte, el nivel de dependencia nacional registró un aumento del 

21% en cantidad de conflictos, del 61% en la cantidad de huelguistas y del 99% en la cantidad 

de jornadas no trabajadas. 
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 Anexo  
3.1 Conflictividad laboral I semestres 2006-2016 

 

 

 

3.2 Conflictividad laboral II trimestres 2014-2016 

 

 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

168 138 162 165 209 180 229 227 237 226 257

84.418 92.348 393.413 190.860 247.052 230.742 412.504 265.075 263.553 417.734 261.642

272.272 327.695 625.472 455.292 589.734 362.200 730.857 580.526 387.584 600.594 454.363

502 669 2.428 1.157 1.182 1.282 1.801 1.168 1.112 1.848 1.018

3,2 3,5 1,6 2,4 2,4 1,6 1,8 2,2 1,5 1,4 1,7

1. Conflictos laborales en el ámbito privado. 1er Semestre 2006-2016

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

Conflictos con paro

Jornadas individuales no trabajadas

Huelguistas

Promedio de jornadas por huelguista

Promedio de huelguistas por conflicto 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

241 254 252 254 306 320 366 408 446 369 426

516.063 590.277 509.797 685.670 554.164 502.554 761.827 882.097 939.565 777.410 1.244.540

1.949.822 2.495.500 1.580.760 3.650.964 2.880.964 1.644.090 3.272.162 4.475.622 6.566.059 2.400.967 4.949.812

2.141 2.324 2.023 2.699 1.811 1.570 2.081 2.162 2.107 2.107 2.921

3,8 4,2 3,1 5,3 5,2 3,3 4,3 5,1 7,0 3,1 4,0Promedio de jornadas por huelguista

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

2. Conflictos laborales en el ámbito estatal. 1er Semestre 2006-2016

Conflictos con paro

Huelguistas

Jornadas individuales no trabajadas

Promedio de huelguistas por conflicto 

2014 2015 2016

118 110 132

159.398 221.092 229.547

255.302 353.381 321.191

1.351 2.010 1.739

1,6 1,6 1,4

Conflictos con paro

3. Conflictos laborales en el ámbito privado.   II Trimestre 2014-2016

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

Trabajo.

Promedio de jornadas por huelguista

Promedio de huelguistas por conflicto 

Jornadas individuales no trabajadas

Huelguistas

2014 2015 2016

267 224 257

387.377 422.727 868.589

1.830.315 1.068.127 3.180.296

1.451 1.887 3.380

4,7 2,5 3,7Promedio de jornadas por huelguista

Conflictos con paro

Huelguistas

4. Conflictos laborales en el ámbito estatal.   II Trimestre 2014-2016

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

Trabajo.

Promedio de huelguistas por conflicto 

Jornadas individuales 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. 

 

 

 

 

 

 


