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Introducción 

 

Luego de los años noventa, marcados por protestas  de índole social  más que 

gremial, la revitalización sindical dio lugar a un incremento del conflicto laboral en 

Argentina (Etchemendy y Collier 2007). En este contexto se ha destacado el sector 

educación, en el cual se registró un importante nivel de conflictividad laboral durante el 

2006-2010, alcanzando el tercer lugar nacional después de administración pública y la 

salud. Asimismo el sector ocupó el primer lugar en términos de huelguistas y jornadas 

individuales no trabajadas en comparación con el resto de las actividades económicas. 

Así, analizar y entender la conflictividad laboral en el sector educativo tiene una 

relevancia obvia por su fuerte impacto en la vida social en general, y en las estrategias 

de política pública en materia de educación en particular. Este estudio tiene tres 

objetivos generales: describir la evolución de la conflictividad laboral en el sector 

docente en relación a otras actividades económicas, analizar la conflictividad al interior 

mismo del sector educativo—especialmente en sus especificidades provinciales—y 

evaluar los factores posibles que inciden en la conflictividad laboral docente.  

 

Por lo tanto, creemos que es relevante comprender y analizar los conflictos 

laborales docentes en vinculación con el contexto en que se insertan, el modelo de 

relaciones laborales y considerando la estructura sindical específica de los docentes. Se 

presta especial atención a las características que adoptan los conflictos respecto de: 

actores que los lideran, reclamos y modalidades de las acciones conflictivas. Asimismo, 

el trabajo intenta explorar los determinantes posibles que inciden en la conflictividad 

durante el período mencionado, entre los que se encuentran: a) la institucionalización  

de las relaciones laborales en el sector, en particular la estructuración de la paritaria 

nacional docente a partir de 2008, y de las paritarias provinciales b)  el rol del salario 

real y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios para educación c) el 

alineamiento político entre el Estado nacional y la Confederación de Trabajadores de la 

Educación (CTERA). El análisis intenta contribuir a  una comprensión más acabada de 

las relaciones entre Estado, y provincias con la trama de organizaciones sindicales  
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docentes a nivel nacional y provincial. De esta manera, se pondrá especial atención a la 

complejidad organizativa de los docentes y de sus relaciones en los gobiernos 

provinciales y el nacional en un país de estructura federal.  

 

Durante la década de los 90, el sector educativo argentino atravesó momentos de 

profunda reestructuración política y económica que modificaron el comportamiento de 

su actor laboral principal: el sindicalismo docente. La reforma estructural del Estado 

implicó un cambio significativo de las relaciones de poder entre los diferentes actores 

sociales y sus representaciones colectivas. No obstante, el profundo proceso de 

descentralización registrado
1
, la capacidad de organización por parte del mayor 

sindicato que actúa en representación de los docentes, CTERA, (Confederación de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina)  mantuvo una acción de lucha 

constante y ocupó un protagonismo central en la resistencia a la llamada 

Transformación Educativa
2
 . Este proceso significó un cambio en el tipo de protesta y 

en sus modalidades de expresión
3
 , que se profundizó durante el periodo 1997-2003 

(Suárez: 2005).  

 

A partir de 2003, se restablecieron nuevas dinámicas en la relación entre el 

Estado y el sindicalismo docente que culminaron en el establecimiento de la Paritaria 

Nacional Docente (2008) y en el cumplimiento de los objetivos presupuestarios para 

educación.
4
 Más allá de este escenario favorable para la canalización de los conflictos e 

institucionalización de las relaciones laborales en el sector, se registra una alta  

 

                                                 
1 Ley de Transferencia de servicios educativos de nivel medio y superior no universitarios 24.049, Ley 

Federal de Educación 24.195, Ley de Educación Superior 24521, Pacto Federal Educativo, convertido en 

Ley  24.856 y la reforma de la cláusula constitucional acerca de la leyes de organización y de base del 

sistema educativo que debe sancionar el congreso (art.75, inc.19 de la Constitución del 1994) 
2 La “Transformación Educativa” impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación e implementada 

por casi todas la jurisdicciones provinciales, estuvo orientada a reformar de manera integral los sistemas 

educativos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en función de marcos legales sancionados 

durante el gobierno de Menen.   
3 Instalación Carpa Blanca, Marchas de silencio, escraches, entre otros. 
4 Ley de Financiamiento Educativo  26075. La misma, introdujo mecanismos para la inversión sectorial 

entre los distintos niveles de gobierno con el objeto de incrementar las erogaciones que la componen 

desde el 3.9% del PBI 2003 alcanzando a un 6% del PBI en el año 2010. 
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conflictividad y una gran diversidad en los conflictos laborales entre las provincias del 

país. Interesa  destacar que las relaciones laborales en éste ámbito no mantienen la  

 

lógica tripartita del sector privado (capital, trabajo y Estado como mediador), sino que 

el Estado cumple el doble rol de empleador y mediador de las relaciones laborales 

(Palomino, 2009). Estas relaciones poco institucionalizadas hasta 2008, y con una 

dificultad aún mayor a causa de la descentralización del sistema educativo, obstaculizan 

el proceso lógico de la negociación colectiva y la resolución de conflictos. 

  

 En este marco los objetivos específicos de este estudio son: 

 

 Describir y analizar las características principales de los conflictos laborales en 

el sector educativo en comparación con el resto de las actividades económicas. 

 Construir una clasificación en base a niveles de conflictividad provincial de los 

docentes públicos provinciales para dar cuenta de la dinámica del  conflicto del 

sector.  

 Describir la normativa laboral provincial de las leyes paritarias para profundizar 

el análisis de la dinámica de las relaciones laborales.  

 Explorar los posibles determinantes de la conflictividad laboral docente en el 

plano económico (salarios), institucional (resurgimiento de la negociación 

salarial nacional) y político (relaciones Estado nacional con CTERA). 

 

En las secciones restantes de este Capítulo se señalan los antecedentes de la 

evolución del sindicalismo docente argentino y de la conflictividad laboral en el sector 

educativo anterior al período que comienza en 2003. El Capítulo 2 analiza el conflicto 

laboral docente en relación a la conflictividad en otros sectores de la economía. Se 

constata que, aún en el marco de crecimiento económico y del salario docente que se 

registra desde 2003, el educativo es el  tercer sector más conflictivo en términos de 

conflictos con paro y el más conflictivo en términos de jornadas no trabajadas. El 

Capítulo 3 presenta la conflictividad al interior del sector docente, en particular en su  
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especificidad provincial. Se construye una clasificación general de conflictividad 

(provincias con niveles alto, medio y bajo) y se busca explorar los determinantes de 

esos patrones. Finalmente, describimos y analizamos la Paritaria Nacional Docente 

fundamentalmente como política pública. A su vez, se intenta señalar los efectos de la 

misma en la conflictividad docente, y sugerir determinadas tendencias al fortalecimiento 

de las relaciones laborales del sistema educativo argentino.  

 

 

Antecedentes 

 

Hasta la segunda mitad de la década del ‘50 la paralización colectiva de las 

actividades docentes fue un fenómeno esporádico. Normalmente las formas de presión 

sobre las autoridades eran casi exclusivamente protocolares: entrevistas, gestiones 

personales, cartas. A partir del trienio 1957-1959 las huelgas provinciales aparecen de 

manera generalizada, consolidando su presencia en el escenario laboral argentino. El 

reclamo era básicamente aumento salarial y sanción del estatuto docente. (Balduzzi, y 

Vasquez, 2000). 

 

Hacia 1960 aparece un fenómeno asociado, también novedoso: los paros 

docentes nacionales. Este proceso se articularía con las huelgas de 1969-1972 (en 

Mendoza, Santa Fe, etc.) Finalmente en 1973 se funda la CTERA
5
 que se constituye en 

la principal organización docente del país, la cual reivindica la organización desde la 

base, con reglas democráticas de funcionamiento, buscando alejarse de formas 

sindicales verticalistas y aquellas que se han presentado como extensiones de partidos 

políticos.  

 

Con el retorno de la democracia, en la década del ’80, se llevaron a cabo grandes 

huelgas docentes en todas las provincias. A nivel nacional la CTERA hace frente a las 

leyes nacionales de reforma educativa. Se puede destacar, la Marcha Blanca (1988) una 

                                                 
5 En la actualidad agrupa a 24 sindicatos provinciales y de CABA, y reúne a casi dos terceras partes de los 

afiliados a las cinco organizaciones reconocidas oficialmente para las negociaciones colectivas nacionales 

a partir de marzo 2008.   
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gran manifestación realizada por docentes de varias regiones que, después de seis días, 

arribaron a Buenos Aires, culminando una huelga de 42 días.  

 

En la década del 90 la conflictividad docente se caracterizó por luchas en todo el 

país contra la transferencia a las provincias de las escuelas de nivel medio y superior no 

universitario, todavía administradas por la Nación. Entre 1993 y 1996 los conflictos 

gremiales se multiplicaron y diversificaron. La dinámica estuvo marcada por una 

política educativa orientada en gran medida a reducir el gasto público nacional, como 

había ocurrido en otras áreas del Estado. El sindicalismo docente respondió con 

distintas y variadas propuestas y acciones en cada lugar del país. Así en el marco 

normativo de emergencia, los gobiernos provinciales avanzaron en las reducciones y 

ajustes presupuestarios, las rebajas salariales, la precarización de los puestos de trabajo 

y un proceso improvisado de reconversión laboral librada al mercado.  

 

“El país se llenó de conflictos. Junto a una creciente exigencia laboral hacia los 

educadores, se recortaron sus derechos, redujeron sus salarios, modificaron 

unilateralmente los planes y programas, cerraron carreras, cursos  y escuelas. 

Nuestros gremios, sin posibilidades de negociar ni de modificar tales políticas, 

debieron afrontar la lucha sin otra alternativa. En algunas jurisdicciones las huelgas se 

han prolongado entre 40 y 140 jornadas durante los dos últimos años.  

La situación se tornó muy grave cuando las acciones de los sindicatos fueron 

reprimidas brutalmente por la acción combinada de las fuerzas policiales y militares. 

Refriegas, disturbios, dirigentes procesados, golpeados, encarcelados, cortes de ruta, 

toma de edificios públicos, llegando la represión a causar la muerte de dos 

trabajadores en la vía pública…”
6
 

 

 En las provincias las protestas  se organizaron contra la aplicación de la Ley 

Federal de Educación (24.195/92), pero fundamentalmente contra programas de reforma 

del Estado y los ajustes fiscales (reformas previsionales regresivas, recortes en los 

sueldos, congelamiento de bonificaciones). En abril de 1997 la CTERA instala la Carpa 

                                                 
6 CTERA-Secretaría de Prensa 1998 Síntesis informativa del conflicto educativo en la Argentina (Buenos 

Aires) septiembre.  
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Blanca frente al Congreso. La misma fue inicialmente una manera de posicionar a la 

confederación gremial en un contexto de fuertes conflictos en algunas provincias 

(principalmente en Neuquén), pero tomo rápidamente peso propio hasta 1999. De esta 

forma se nacionalizó la lucha docente. La carpa blanca fue levantada mil días en la 

Plaza Congreso, donde se realizó el ayuno nacional docente por varios reclamos: el 

financiamiento para la educación, la dignificación salarial y la defensa de la educación 

pública. Finalmente, el resultado fue la sanción del Fondo Nacional de Incentivo 

Docente en el año 1999. 

 

Durante toda la década del 90 los grandes conflictos nacionales docentes 

siempre han trascendido las reivindicaciones laborales y han significado, por lo menos 

parcialmente, un enfrentamiento político con los gobiernos. A nivel provincial, los 

sindicatos de base de CTERA de las principales provincias (Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba) fueron fuertes opositores a los gobiernos, incluso lo fueron las entidades de 

menor porte pero de mucha presencia en CTERA (como es el caso de Neuquén). En 

algunos casos este papel le cupo a organizaciones que quedaron fuera de la 

Confederación (como el CISADEMS de Santiago del Estero o ATECH del Chaco) y 

por eso puede decirse que la tradición sindical confrontadora y democrática ratificada en 

los años 80 sobrevivió a la década de 1990 (Gindin,2008). 

 

La principal política gubernamental para lidiar con la conflictividad docente fue 

una bonificación por asistencia perfecta aplicada por la mayoría de las provincias: el 

presentismo. Las remuneraciones docentes fueron regresivamente afectadas por las 

crisis fiscales provinciales y por el crecimiento de los premios y adicionales. 

Legalmente no hubo grandes modificaciones sobre las condiciones de trabajo: los 

estatutos docentes amenazados en toda la década se mantuvieron vigentes. Sin embargo 

las condiciones de trabajo empeoraron de facto en un contexto de deterioro de la 

situación social. (Birgin, 1999, Martínez Valles, y Kohen 1997).  

 

Durante el gobierno de Fernando De la Rúa, a pesar del contexto de ajuste fiscal, 

se evidenciaron algunos cambios institucionales y provinciales como las provincias: 
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Santiago del Estero, Mendoza, Rio Negro, Buenos Aires, Entre Ríos y Jujuy 

establecieron negociaciones paritarias.  

 

 El período 1999-2002 estará, no obstante, marcado por las protestas sociales, ya 

que la recesión afectó profundamente las cuentas fiscales y los salarios fueron pagados 

en la mayoría de las provincias  con bonos.  Surgieron en Misiones, Corrientes, 

Formosa y Buenos Aires grupos significativos de docentes autoconvocados que, 

afiliados o no a los sindicatos, no se sentían representados por ellos y convocaban a 

acciones gremiales de manera independiente. Lo mismo ocurrió en otros distritos, como 

San Luis, Salta y Chubut. (Gindin, 2008). El sindicalismo se mostró  a la defensiva, 

tanto por su compromiso con la gobernabilidad, como por la crisis económica que no 

dejaba ver con claridad cómo podrían recomponerse los salarios devaluados.  

 

En ese contexto, CTERA fue estableciendo con el gobierno nacional una ardua 

batalla para recentralizar la negociación colectiva, demandando la convocatoria a 

paritarias nacionales y defendiendo la identidad del docente como trabajador de la 

educación con doble pertenencia gremial (provincial y nacional). En esta puja que 

abarcó toda la década del 90, CTERA atravesó momentos de debilitamiento externo e 

interno. Los conflictos internos se potenciaron en parte por la falta de identidad 

partidaria de la CTERA, que incentivó al gobierno nacional a no realizar concesiones a 

demandas opositoras. Si bien la resistencia sindical docente, de acuerdo a su relación 

con el gobierno fue calificada como “movilización fallida” (Murillo, 2000), deben 

reconocerse momentos de fortalecimiento en su capacidad de presión y obtención de 

concesiones por parte del gobierno nacional, cuyo punto de inflexión fue el Fondo de 

Incentivo Docente, que devolvió al sindicalismo docente una fuerte presencia en el 

escenario nacional y bloqueó la concreción del Proyecto de Profesionalización Docente. 

 

Estos momentos representaron un  producto de la complementación de los paros 

con nuevas estrategias de acción sindical, como instalación de la Carpa Blanca. Por lo 

tanto, el creciente enfrentamiento que caracterizó a la relación gobierno-sindicato en la 

década de 1990, contribuyó a la dificultad de establecer acuerdos político-educativos.  
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A partir del 2003 se abre una nueva etapa para el sindicalismo docente. Durante 

este período la amplia conflictividad guarda algunas diferencias con el tipo de protestas 

propias del período anterior. No hay movilización popular contra el gobierno nacional, 

ni frentes provinciales en defensa de la educación pública. La conflictividad laboral no 

ha sido parte de una creciente politización social. Los conflictos se orientaron  a 

recomponer el poder de los salarios y terminar con el mecanismo de presentismo. Entre 

Ríos, Chaco, Salta Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, Neuquén fueron 

provincias donde se llevaron a cabo luchas escalonadas y persistentes durante 2004-

2006. A nivel nacional hubo dos conflictos relevantes: En junio del 2006 se repudió la 

fuerte represión a los docentes llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y en el mes 

de abril del 2007 el asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. En ambos 

conflictos la CTERA dejó en claro que no se trataban de medidas de fuerza en contra el 

gobierno nacional.   

 

El Estado nacional retoma su posicionamiento como árbitro en las disputas 

docentes laborales a partir de gestión de Néstor Kirchnner. La alianza entre el gobierno 

nacional y la CTERA se apoya en un nuevo rol del Estado en el financiamiento y la 

regulación nacional del sector educativo,  la estructuración de la paritaria nacional 

educativa y la centralización de las relaciones laborales docentes a nivel nacional. De 

esta forma el gobierno logra apoyo amplio para la sanción de la Ley de Financiamiento 

Educativo (26.075/05), de la Ley Nacional de Educación (26.206/06), y al mismo 

tiempo el establecimiento de negociaciones paritarias nacionales. 

 

  Finalmente, aún cuando las políticas gubernamentales durante el período 2003-

2010 favorecieron la recomposición salarial, se instaló el conflicto laboral como 

modalidad predominante del reclamo docente. A la vez que se afianzaron paritarias, las 

tensiones continúan debido a las condiciones laborales, y a los difíciles contextos 

sociales y culturales para  ejercer el trabajo docente en varias provincias. Este trabajo 

busca describir y ordenar la complejidad de la conflictividad docente en este período, y 

explorar algunas de sus posibles causas. 
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Marco Teórico 

 

Esta sección resume los estudios más relevantes del campo de la conflictividad 

laboral
7
 docente. Sin embargo, no todos los trabajos analizados enfocan directamente en 

la temática del conflicto laboral. Muchos se centran en la interacción sindical con los 

gobiernos o evalúan el efecto de las políticas educativas; como también las posiciones y 

acciones de las organizaciones sindicales frente a los intentos de reforma educativa de 

los 90.   

 

En una primera línea de investigación la principal variable que explica la 

conflictividad es la de alineamiento político. El trabajo de Murillo y Ronconi (2004) 

plantea que los sindicatos docentes se encuentran más expuestos que los sindicatos del 

sector privado a variables de tipo político que a otros factores como lo de competencia y 

los ciclos económicos. En los sindicatos del sector público, como los docentes, la 

estabilidad laboral y la baja exposición a la competencia hace que no pueda extenderse 

la misma lógica de análisis de la conflictividad que hay en el sector privado. Los 

sindicatos privados, a diferencia de los públicos, reducen sus intentos de movilización 

cuando declina el crecimiento económico y aumenta el desempleo. 

 

Siguiendo a los autores, el poder que adquiere cada gobierno provincial en la 

distribución del gasto, y la aplicación de las regulaciones laborales, conllevan a un 

afianzamiento en la politización en las relaciones entre Estado y sindicatos, reforzando a 

su vez los canales informales (Murillo y Ronconi 2004). Entonces, la variable política 

ejercerá una mayor influencia en la relación entre Estado y sindicatos docentes, debido 

principalmente por ciertas características: a) relaciones en el sector público, donde 

prevalece la estabilidad laboral por sobre la idea de  maximización de beneficios 

económicos propios del sector privado. b) por las características del sistema educativo, 

luego de la transferencia de regulación y financiamiento a los gobiernos provinciales.  

 

                                                 
7 Por conflicto laboral se entiende la serie de eventos desencadenada a partir de una acción conflictiva 

realizada por parte de un grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus 

reivindicaciones laborales”. OIT/MTSS. 
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Otros estudios enfatizan la centralidad que ha adquirido el sector educativo 

durante los procesos de reforma neoliberal en la conflictividad social en Latinoamérica 

(Gentili, 2002). En esta visión, los procesos de reforma  de mercado han sido, campos 

de confrontación y escenarios de una alta conflictividad que tuvo y tiene como uno de 

los actores principales a las organizaciones gremiales del sector educativo. Así el 

contexto de ajuste económico  aumenta la distancia entre  los programas ambiciosos de 

reforma y la precariedad de las condiciones económicas, políticas y normativas del 

sector docente. Por ende, los procesos de reforma coinciden con un aumento notable de 

la conflictividad educativa, convirtiéndola en un protagonista central de la creciente 

conflictividad social. Además, en el caso argentino, la mayor presencia cuantitativa de 

conflictos se encuentra estructuralmente asociada a la descentralización de las  

relaciones laborales, que fragmenta y multiplica los escenarios posibles de negociación.  

Si bien normalmente las protestas de los sindicatos asumen formas corporativas 

(demanda de salarios o previsionales), según los autores los casos más interesantes se 

producen cuando la docencia trasciende estas reivindicaciones particulares y logra 

politizar la lucha gremial. Esto fue claramente el escenario de la CTERA durante los 

años 90. 

 

En esta línea que destaca el contexto de resistencia al neoliberalismo que tiene al 

sector docente como vanguardia fundamental, otros  autores  estudiaron la modalidad o 

el tipo de protesta llevada a cabo por el sindicalismo docente durante los años 90 y hasta 

2003. Los trabajos de Farinetti, (1999) y Petruceli, (2005) se refieren a  “estallidos 

sociales” en todo el país, que tuvieron como principales protagonistas a los asalariados 

del sector público. Si bien, luego del año 1993 "la conflictividad sindical docente se ha 

manifestado claramente en la mayoría de los territorios provinciales, en algunas de ellas 

adquirió enorme intensidad al adquirir la forma de “puebladas” o “revueltas””. 

Particularmente en los casos de Neuquén, Córdoba, Salta, Jujuy y La Rioja fueron los 

gremios docentes los principales protagonistas de las contiendas. A partir de ese año, 

cuando empiezan a aplicarse los procesos de reforma educativa en los territorios 

provinciales, se multiplican los conflictos sindicales pero a escala regional. No obstante, 

la transferencia los servicios educativos dificultó el accionar de los sindicatos docentes 

al atomizar el conflicto y la capacidad de protesta, ya que cada sindicato, luego de las 
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transferencias, debía negociar con los respectivos gobiernos provinciales (Weiler, 1996; 

Tiramonti, 2001).  

 

 Dentro de este enfoque Suarez (2005) examina algunas tendencias generales del 

comportamiento de la conflictividad laboral educativa a partir del 1997. El conflicto 

docente se moldeo según los rasgos de cada provincia incorporando nuevas 

modalidades de gestión, expresión y difusión de conflictos. Esta renovación de la forma 

de protesta social pusieron en tensión las formas convencionales de llevar a adelante la 

disputa. Las confrontaciones se pasaron del campo estrictamente sindical hacia el 

campo social. Se configuró una resistencia más cualitativa, menos centrada en el 

desarrollo y alcance cuantitativo de la protesta. Como dijimos, a máxima expresión del 

proceso fueron las puebladas y finalmente la instalación de la carpa blanca. 

 

 Investigaciones posteriores, en una perspectiva de análisis de políticas públicas, 

demostraron las causas y consecuencias del proceso de descentralización  en el sistema 

educativo. Estos estudios  tienden a vincular la conflictividad laboral con dicho proceso. 

Aquí se encuentran los trabajos de Eaton (2002); Falleti (2001), Rodrigo (2005), 

Tiramonti( 2001) ,DiGropello (1998). Los mismos demostraron que la estrategia 

educativa de descentralización respondió más a la necesidad de reducir la participación 

del gasto público nacional trasladándolo a los gobiernos provinciales, que a los motivos 

de transformar o mejorar el sistema educativo. Falleti (2004) muestra que dicha 

transferencia pudo darse tanto bajo regímenes autoritarios como democráticos, y 

fundamentalmente, que los ejecutivos nacionales fueron capaces de  deslindar 

responsabilidades sin recursos.   Lo cierto es que tal situación se debió a la legitimidad 

que le brindó la estructura política federal del país, así cómo a una cierta coyuntura 

económica favorable para los distintos gobiernos provinciales. El ejecutivo nacional 

apeló al federalismo y a la Constitución Nacional para legitimar la transferencia. 

Nuevos actores se incorporaron a la arena política de la educación (niveles del estado 

municipal y/o provincial, organismos internacionales, ONGs, organizaciones privadas).  

Siguiendo esta perspectiva general Palamidessi (2004,2006) distingue los tipo de 

conflictividad de acuerdo a su naturaleza: a) conflictos económicos corporativos: se 

refiere a conflictos en torno a aspectos de tipo laboral, salarios, estatutos etc b) 
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conflictos políticos corporativos: incluye la demanda de participación en el proceso de 

decisión en las políticas educativas y c) conflictos políticos ideológicos: alude a los 

cuestionamientos políticos ideológicos a lo lineamientos de la política de 

descentralización, privatización en el ámbito educativo.  

 

En suma, las perspectivas que enfatizan tanto el contexto de ajuste de mercado 

de los años 90 y la resistencia de CTERA en general, como las consecuencias de la 

descentralización educativa para el surgimiento de una conflictividad docente local y 

más virulenta en particular, constituyen antecedentes centrales para entender la 

mutación del conflicto docente. Sin embargo, esos enfoques son menos útiles para 

estudiar un período como el que comienza desde 2003 y que analiza el presente trabajo. 

En esta nueva etapa el Estado busca recuperar el rol regulador del sistema educativo 

nacional, y la CTERA pasa de la resistencia, a la alianza con el gobierno central. En este 

sentido, el enfoque de Murillo y Ronconi, que destaca el carácter político de la relación 

entre el sindicalismo docente y el Estado será el más útil para evaluar la vinculación 

entre CTERA y el gobierno desde 2003. 

 

Asimismo, para la aproximación al objeto de estudio, se tomará la definición de 

relaciones laborales adoptada por Dion (1986) entendida como “el conjunto de 

relaciones económicas, sociales, individuales y colectivas, formales e informales, 

estructuradas y no estructuradas que nacen y se establecen con motivo del trabajo, así 

como también el conjunto de conocimientos que apelan a diversas disciplinas que 

permiten comprender, explicar prever y producir las relaciones económicas y sociales 

mencionadas”. Por otra parte Palomino (2009) analiza la dinámica de los conflictos 

laborales del trienio 2006-2008 y elabora una tipología que refleja diferentes lógicas 

según sector de actividad: en ella sitúa al sector educativo entre los sectores en los que 

prevalece un comportamiento sindical orientado hacia el conflicto y una elevada 

intensidad del conflicto, característica de los sindicatos del sector público en el que 

persisten factores que bloquean la negociación y dificultan la gestión del conflicto 

laboral por carencia de suficientes canales tripartitos de mediación institucional. En este 

marco indagaremos sobre la conflictividad docente en perspectiva comparada con otros 

sectores de la economía.  
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Por otro lado, conviene recordar que el modelo sindical argentino adopta un 

modelo verticalista  promovido por el Estado ya que en palabras de Goldin (1997), se 

trata de un sistema sometido de manera trasversal por el Estado a todas las instituciones. 

Una muestra de esto es la conformación de los sindicatos, ya que existen aquellos que 

sólo tienen la inscripción y aquellos que cuentan con personería gremial lo que les da el 

derecho a negociar colectivamente. La negociación colectiva  en Argentina se realiza 

entre los sindicatos con personería gremial y el o los empleadores a través de un 

convenio colectivo de trabajo. Se negocian las condiciones de trabajo y de empleo de 

los trabajadores. Para la definición de conflicto laboral  se utilizará lo expuesto por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el cual lo entiende como “la serie de 

eventos desencadenados a partir de una acción conflictiva realizada por parte de un 

grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus reivindicaciones 

laborales”. Esta definición sigue las definiciones y recomendaciones de la mencionada 

XV Conferencia de Estadísticos de Trabajo de la OIT.  
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Introducción 

 

El objetivo de este  capítulo consiste en analizar y describir las principales 

características de los conflictos laborales en el sector educativo durante el periodo 2006-

2009 a fin de establecer por un lado a) el perfil de comportamiento específico de los 

conflictos del sector en comparación con la pauta imperante en el resto de las 

actividades económicas y por el otro b) determinar la significación de los conflictos de 

docentes públicos provinciales. Para alcanzar estos objetivos se realizará una 

descripción pormenorizada de la evolución de la conflictividad laboral, recurriendo al 

análisis de la base de datos elaborada desde el 2006
8
 por la SSPTyEL del MTE y SS.

9
 

 

En la primera parte del  capítulo se puntualizan algunas características 

vinculadas a los niveles de conflictividad laboral registrados durante el período 

considerado. Seguidamente, se caracteriza el perfil general de los conflictos en el sector 

educativo en términos de tipo de reclamos, ámbito institucional, tipo de conflictos, 

acciones desplegadas, agregación territorial, entre otros. Finalmente, se presentan los 

tipos de organizaciones (frentes, sindicatos o auto-convocados) que tienden a impulsar 

los conflictos, así como los diferentes categorías de trabajadores que protagonizan la 

protesta al interior del sector educativo. 

 

 

Los Niveles de Conflictividad en el Sector Público y Educativo 

 
En este apartado se caracteriza el nivel de conflictividad laboral registrado 

durante el período en el sector educativo, a través de distintos aspectos relevantes y de 

                                                 
8 La base de datos registra desde enero de 2006 los conflictos laborales que tienen lugar mensualmente en 

el territorio nacional. La delimitación del periodo se debe estrictamente a la disponibilidad de datos para 

el período. A lo largo del texto se irán exponiendo los aspectos metodológicos cuya aclaración resulte 

pertinente.  
9 Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales. Dirección de Relaciones Laborales del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (SSPTyEL del MTE y SS). 
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la comparación con el resto de las actividades económicas.
10

Aquí educación incluye 

docentes primarios, secundarios, universitarios y trabajadores de la educación en el 

ámbito privado y público. Una primera aproximación al nivel de conflictividad resulta 

de comparar la incidencia de los conflictos en los que tiene lugar un paro de actividades 

sobre el total de los conflictos del sector. Esta  distinción inicial permite clasificar dos 

tipos de conflicto: con o sin paro: como ser declaraciones de alerta y movilización.
11

El 

principal resultado obtenido con esta clasificación revela que es más frecuente que en 

un conflicto laboral
12

 se recurra a la huelga en el sector educativo, que en el resto de los 

sectores de la economía. Los conflictos con paro el sector educativo representaron 

durante el periodo el 58% (443 conflictos) del total de conflictos en el sector.  

 

Cantidad % Cantidad % 

Con Paro 443 58 2.938 54

Sin Paro 320 42 2.487 46

Total 763 100 5.425 100

Cuadro 1. Conflictos Laborales.  Período 2006-2009

** 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 Fuente: 

Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS.

EDUCACION RESTO DE ACTIVIDADES
Conflictos Laborales 

 

 

El cuadro 2 muestra  las acciones desplegadas por el sector durante el período. 

En una escala de menor a mayor intensidad las acciones pueden ser: declaraciones de 

estado de alerta o anuncios de acciones, realización de asambleas de protesta, 

movilizaciones o marchas, quites de colaboración, paros o huelgas, cortes de calle, 

bloqueos u ocupaciones de establecimientos. A lo largo de un conflicto los trabajadores 

pueden realizar una o más acciones de estos distintos tipos. Del total de 763 casos 

relevados en el período, el  49 % fueron acciones donde se  registró un conflicto con un 

                                                 
10 Para la clasificación de las actividades se usó el CIUU (Código Industrial Internacional Uniforme).  
11 Siguiendo la definición sugerida por la OIT, a lo largo de un mismo conflicto pueden darse varias 

acciones conflictivas de distinto tipo. A la vez, entre estas acciones se considera central la distinción entre 

aquellas que se identifican con la huelga y el resto de las acciones conflictivas. En consecuencia, hemos 

diferenciado los conflictos según haya tenido o no lugar una acción huelguística a lo largo de su 

desarrollo. 
12 Por conflicto laboral se entiende la serie de eventos desencadenada a partir de una acción conflictiva 

realizada por parte de un grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus 

reivindicaciones laborales”. OIT/MTSS.  
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paro que en algunos casos fue acompañado por acciones de bloqueo y cortes, y en otros 

únicamente por bloqueos o tomas de establecimientos. Mientras que en 194 casos los 

trabajadores/as se movilizaron como medida de protesta principal (25.4%) y en 99 

conflictos realizaron anuncios de acciones o declararon estado de alerta y asamblea 

(13%). 

 

Cantidad % Cantidad %

Alertas o Anuncios 99 13,0 792 14,6

Marchas o Movilizaciones 194 25,4 1.139 21,0

Bloqueos o Tomas del establecimiento 29 3,8 554 10,2

Paros 377 49,4 2.321 42,8

Paros y Bloqueos 64 8,4 619 11,4

Total 763 100 5.425 100

Cuadro 2. Conflictos Laborales  según Tipo de acciones.  Período 2006-2009

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Acción Principal 
Educacion Resto de Actividades

 

 

A los efectos de avanzar en la caracterización de los niveles de conflictividad y 

del perfil de los conflictos en el sector educativo,  se recortan para el presente estudio el 

universo a la consideración de los conflictos con paro. 

 

Huelguistas y Jornadas Individuales No Trabajadas. 

 
Otros dos aspectos relevantes a la hora de considerar los niveles de 

conflictividad son la cantidad de huelguistas
13

 que participan en los paros y las jornadas 

individuales no trabajadas que se acumulan en los distintos sectores. Las jornadas 

individuales no trabajadas resultan de multiplicar la cantidad de huelguistas de cada 

conflicto por la duración de los conflictos con paro. El cuadro 3 nos muestra el 

comportamiento de los conflictos con paro y de los indicadores recién mencionados en 

el período para las distintas actividades económicas en el período 2006-2009.  

 

                                                 
13 El dato sobre huelguistas parte de una estimación realizada a través de distintos medios sobre los 

trabajadores que están comprendidos en el conflicto.  
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Conflictos con 

Paro 
% Promedio % Cantidad %

Agricultura, Ganadería, y Silvicultura 16 0,5 3.946 0,3 67.579 0,2

Pesca 13 0,4 396 0,0 7.779 0,0

Explotación de Minas y Canteras 96 2,8 20.392 1,4 426.761 1,3

Industria 283 8,3 208.014 14,2 1.319.919 4,0

Agua, gas y energía 116 3,4 7.639 0,5 112.243 0,3

Construcción 96 2,8 83.373 5,7 75.844 0,2

Comercio y act. afines 62 1,8 30.780 2,1 262.474 0,8

Hoteles y Restaurantes 6 0,2 2.967 0,2 18.451 0,1

Transporte 405 11,9 46.753 3,2 360.312 1,1

Comunicaciones 53 1,6 9.450 0,6 320.753 1,0

Intermediación Financiera 31 0,9 22.723 1,5 347.840 1,1

Servicios empresariales 23 0,7 636 0,0 6.320 0,0

Administración Pública * 1.157 33,9 267.036 18,2 6.094.759 18,7

Enseñanza * 443 13,0 588.801 40,1 17.235.842 52,8

Salud * 518 15,2 170.013 11,6 5.901.987 18,1

Otras actividades Comunitarias 95 2,8 6.993,5 0,5 108.604 0,3

Total 3.413,00 100 1.469.911,8 100 32.667.467 100

Conflictos Laborales 

** 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. Fuente: Elaboración Propia de 

la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la Subsecretaria de Programación Técnica 

y Estudios Laborales del MTySS

Cuadro. 3  Conflictos Tipo con Paro  por Actividad Económica. Huelguistas y Jornadas Individuales no trabajadas. 

Periodo 2006-2009

Huelguistas
Jornadas Individuales 

no trabajadas 
Actividad Económica

 

 

En términos de cantidad de conflictos con paro, la conflictividad en el sector 

educativo se ubica en tercer lugar, muy por debajo de la cantidad de conflictos 

registrados en la Administración Pública (443 contra 1157; representan un 13% del total 

de conflictos), pero por encima de sectores tradicionalmente combativos como industria 

y transporte. Por el contrario, la medición de la conflictividad en términos de cantidad 

de huelguistas sitúa al sector en primer lugar con más del doble de huelguistas que en el 

sector Administración Pública, actividad que le sigue en el orden (588.801 contra 

267.036; representan un 40% del total de huelguistas). La distancia entre los sectores se 

profundiza más aún considerando a las jornadas individuales no trabajadas, donde el 

sector educativo representa el 52,8% del total.
14

 

 

Estos datos sobre las jornadas no trabajadas son elocuentes con respecto al fuerte 

impacto social de la conflictividad en el sector educativo, en tanto se traducen 

                                                 
14 Para establecer los niveles de conflictividad se opto por las jornadas individuales no trabajadas  porque 

resume las variaciones en la cantidad de conflictos, de huelguistas y de duración de los paros) 
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directamente en días en que no se impartieron clases a los alumnos. Evidentemente, la 

actividad docente es una de las que cuenta con más trabajadores en la economía, en los 

que los sindicatos tienen gran arraigo.  

 

Asimismo, resulta de interés ponderar las jornadas individuales no trabajadas por 

la cantidad de asalariados, en la medida en que los altos valores de educación podrían 

estar reflejando tan simplemente el peso relativo en términos de cantidad de asalariados 

del sector. Así por ejemplo una actividad con pocos asalariados puede ser más 

conflictiva que otra con gran cantidad de asalariados, pero esta diferencia no se haría 

visible en los valores absolutos. A los efectos de tornar comparables los niveles de 

conflictividad entre las distintas actividades económicas, se presentan en el cuadro 4 los 

valores de la cantidad de jornadas ponderadas por cada mil asalariados.
15

 

 

Actividad Economica 
Jornadas Individuales No trabajadas 

c/1000 asalariados

Hoteles y restaurantes 44,6

Construcción 89,0

Comercio 154,2

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 194,7

Serv financieros, inmobiliarios, alquiler y empresariales 365,0

Industria manufacturera 854,1

Transporte, almacenaje y comunicaciones 902,3

Actividades primarias 3.114,1

Administración pública y defensa 4.978,5

Servicios sociales y de salud 8.951,8

Enseñanza 15.390,1

Total 35.038,4

Fuente: MTySS Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales.Fuente: DGEyEL - SSPTyEL, en base a datos de EPH (INDEC)

Cuadro 4 . Jornadas Individuales No trabajadas cada 1000 asalariados por Actividad Económica  Período 2006-2009

 

 

Los datos confirman claramente al sector como el más conflictivo (en detrimento 

de sectores como la industria, con una cantidad de asalariados significativamente 

superior). Estos datos, a la vez nos permiten caracterizar al sector docente como el de 

                                                 
15 Este indicador, que mide la incidencia las jornadas individuales no trabajadas sobre el conjunto de los 

asalariados de una actividad, a diferencia de aquellos que participaron efectivamente en las huelgas, es 

utilizado por la OIT para tornar comparables las estadísticas sobre diferentes países.  
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más alta conflictividad durante el período 2006-2009. El cuadro 5 nos brinda algunos 

elementos sobre el perfil peculiar que tienen los conflictos en educación. Por una parte, 

la relación entre cantidad de huelguistas y cantidad de conflictos nos indica con claridad 

que se trata de conflictos que suelen involucrar a más trabajadores que en otras 

actividades. Por otra parte, la relación entre las jornadas individuales no trabajadas y la 

cantidad de huelguistas nos indica que la duración de los paros se sitúa muy por encima 

del resto de los sectores, a excepción del sector salud.  

 

Promedio de Huelguistas por 

Conflicto 

 Promedio de Jornadas 

Individuales no trabajadas por 

Huelguistas

Agricultura, Ganadería, y Silvicultura 987 4,3

Pesca 122 4,9

Explotación de Minas y Canteras 850 5,2

Industria 2.940 1,6

Agua, gas y energía 263 3,7

Construcción 3.474 0,2

Comercio y act. afines 1.986 2,1

Hoteles y Restaurantes 1.978 0,1

Transporte 462 1,9

Comunicaciones 713 3,5

Intermediación Financiera 2.932 3,8

Servicios empresariales 111 2,5

Administración Pública 923 5,7

Enseñanza 5.316 7,3

Salud 1.313 8,6

Otras actividades Comunitarias 294 3,9

Total 24.664 59

Actividad Económica

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Cuadro. 5 Conflictos por Actividad Económica. Promedio de Huelguistas por Conflicto y  Jornadas Indidivuales no 

trabajadas por Huelguista. Periodo 2006-2009

 

 

Según un informe realizado en el MTEySS
16

, clasifica al sector educativo de tipo 

alta intensidad orientado hacia el conflicto. Prevalece un comportamiento sindical 

orientado hacia el conflicto-donde una elevada proporción de los conflictos desembocan 

en paros y en los que se registra una elevada intensidad –medida por la prolongación de 

las jornadas de paro por huelguistas.  

 

                                                 
16 Palomino, H. Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Subsecretaría de Programación 

Técnica y Estudios Laborales.  Los conflictos laborales en el trienio 2006-2009.  
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En síntesis, los datos hasta aquí presentados nos indican un sector altamente 

conflictivo para las distintas variables consideradas, en particular en los que se refiere a 

la cantidad de huelguistas y jornadas individuales no trabajadas. Estos relevan que los 

conflictos en el sector son de gran duración e involucran una amplia cobertura de los 

trabajadores en el sector.  

 

Reivindicaciones que Impulsan los Conflictos Laborales.  

 
En el presente apartado se avanzará en la caracterización del perfil que presentan 

los conflictos laborales en educación 2006-2009, en comparación con la pauta que 

adoptan los conflictos en el resto de las actividades económicas. El análisis de las 

principales reivindicaciones que orientan a los trabajadores en el conflicto laboral 

muestra que los conflictos salariales del sector educativo representan una porción 

significativamente más importante en comparación con el resto de actividades 

económicas: como bien muestra el cuadro 6, el sector a lo largo del periodo representa 

un total del 78.6 % en demandas salariales vs el. 66.2% del resto de actividades.    

 

Cantidad % Cantidad %

Reclamos salariales 

Demanda de Mejoras Salariales Genéricas 254 57,3 1163 39,6

Demanda de Mejoras Salarias Especifícas 21 4,7 207 7,0

Pagos Adeudados 55 12,4 524 17,8

Negociación o Paritaria salarial 18 4,1 50 1,7

Subtotal 348 78,6 1944 66,2

Reclamos no salariales 

Despidos o Renovación de Contratos  5 1,1 257 8,7

Regularización del Contrato Laboral 15 3,4 178 6,1

Condiciones y Medio Ambiente Laboral 30 6,8 205 7,0

Trato Discriminatorio o Sanciones 10 2,3 82 2,8

Reclamos por representación 2 0,5 48 1,6

Negociación Paritaria 7 1,6 40 1,4

Reclamos por seguridad 0 0,0 49 1,7

Otros 26 5,9 135 4,6

Subtotal 95 21,4 994 33,8

Total 443 100 2938 100

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Cuadro 6. Conflictos con paro  por Tipo de reclamos.  Período 2006-2009

 Reclamo principal
Educacion Resto de Actividades
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También existen diferencias de interés si consideramos el peso relativo de las 

diversas categorías de reclamos que componen los reclamos de índole salarial. Así, los 

reclamos por recomposición salarial aparecen en educación en primer lugar, al igual que 

en las actividades restantes, pero con una presencia relativa mucho más importante 

(62% contra 42,6%). Sucede lo inverso con el segundo tipo de reclamo salarial, donde 

los conflictos por pagos adeudados, ocupan el segundo lugar en importancia en ambos 

conjuntos de actividades, pero el peso relativo que tiene en educación, es aquí menor 

(12,4% contra 17,8% del resto). 

 

Finalmente, los reclamos por la constitución de espacios de paritarias para la 

negociación salarial tienen mayor presencia en el sector educativo que en el resto de las 

actividades (4,1% frente a 1,7%). Esto refleja que en estas últimas se agrupan la 

mayoría de las del sector privado donde existen canales de negociación 

institucionalizada que fueron intensamente activados durante el período. Resulta de 

interés considerar que la fuerte presencia de los conflictos con reclamos por 

recomposición salarial en el sector se da en un período en el que se registra un 

importante incremento de la inversión pública destinada al sector educativo. En efecto, 

durante el periodo 2003-2009 hubo un cambio de escenario estableciéndose la 

implementación de políticas públicas distributivas a través de la sanción en 2006 de la 

Ley de Financiamiento Educativo (Ley N 26.075/06). La misma introdujo mecanismos 

para la inversión sectorial entre los distintos niveles de gobierno con el objeto de 

incrementar las erogaciones que la componen desde el 3.9% del PBI 2003 alcanzando a 

un 6% del PBI en el año 2010. A la vez, este incremento del gasto se reflejó en un 

significativo incremento del salario real. 
17

 

 

Por su parte, los reclamos por la constitución de espacios de negociación 

paritaria estarían aludiendo a otro proceso que caracteriza el período actual, referido a 

los avances realizados en el plano de la institucionalización de las relaciones laborales 

en el sector. Tras largos años de lucha por parte de los sindicatos docentes se puso en 

                                                 
17 Según CIPECC Hubo un amplio cumplimiento Ley de Financiamiento Educativo 2010:5.8% del PBI 

.Record histórico en relación con el PBI, en inversión total.  



 

 

26 

 

 

marcha por primera vez la paritaria nacional docente
18

, en la que se establecen pautas 

salariales mínimas a las que cada distrito habrá de adecuarse, al tiempo que en la 

mayoría de las provincias se han promulgado o se encuentran en discusión leyes de 

paritarias docentes provinciales específicas. Cabe destacar, entonces, que el 

comportamiento de estos dos factores en el período contrasta con las situaciones 

habitualmente vinculadas con el incremento de la conflictividad laboral, esto es, la 

escasez de recursos y el bajo grado de institucionalización.   

 

Ámbito Institucional de los Conflictos con Paro sector Educación.  

 

En la caracterización del perfil de los conflictos resulta de importancia 

considerar el ámbito institucional en el que se localizan. El cuadro 7 nos muestra la 

fuerte presencia de los conflictos educativos en el ámbito estatal (84,2%), en contraste 

con lo que sucede en el resto de las actividades (59,2%). 

 

Cantidad % Cantidad % 

Estatal 373 84,2 1.739 59,2

Privado 11 2,5 1.176 40,0

Estatal y Privado 59 13,3 23 0,8

Total 443 100 2.938 100

Cuadro 7.  Conflictos Laborales con paro oor Ámbito Institucional  Periodo 2006-2009

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales de la Direccion de Relaciones del Trabajo de la Subsecretaria de 

Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Ámbito Institucional 
Educación Resto de Actividades

 

 

 

Estos datos reflejan en cierta medida el hecho de que la mayor parte de los 

servicios educativos es prestada por dependencias estatales, en tanto que la gestión 

privada desarrolla una actividad proporcionalmente menor. No obstante, la significación 

de fuerte presencia de los conflictos en el ámbito estatal iría más allá de este hecho. La 

escasa cantidad de conflictos que se desarrollan exclusivamente en el ámbito privado, 

junto con una mayor proporción de conflictos que involucran de manera simultánea a 

trabajadores del ámbito estatal y del privado, estaría indicando que los conflictos del 

                                                 
18 Paritaria Nacional Docente realizada en marzo 2008.  
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sector privado suelen subsumirse a la lógica de la acción colectiva encabezada por los 

sindicatos de trabajadores estatales. En comparación con el resto de las actividades, éste 

constituye otro rasgo peculiar de los conflictos del sector (13,3% frente al 0,8%). 

 

 El Estado y los Conflictos con Paro en el Sector Educativo.  

 
Podemos especificar el perfil de los conflictos educativos en el ámbito estatal si 

consideramos su distribución según se hayan localizado en dependencias estatales 

nacionales, provinciales o municipales. El cuadro 8 muestra que más de las tres cuartas 

partes de los conflictos se localizan en dependencias de los estados provinciales 

(76,2%). 

 

Cantidad % 

Municipal 19 4,40

Provincial 329 76,16

Nacional 84 19,44

Total 432 100

Nivel de dependencia
Conflictos Laborales

Cuadro 8. Conflictos Educación con paro Ambito Estatal según nivel de dependencia   Periodo 2006-2009

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS  

 

Esta distribución resulta comprensible si se considera que en el país la actividad 

educativa referida a los niveles iniciales y medios están organizados casi en su totalidad 

por los estados provinciales, y en una proporción ínfima por algunos estados 

municipales. La escasa presencia del Estado nacional en la prestación de esos niveles de 

la enseñanza es fruto de las políticas de descentralización educativa que culminaron en 

la década del 90. Finalmente, los conflictos que afectan a dependencias educativas del 

Estado nacional (19,4%) se localizan casi exclusivamente en el nivel universitario. 
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Nivel de Agregación Económica y Nivel de Agregación Territorial en el Sector 

Educativo.  

 

Otro rasgo característico de los conflictos en el sector educativo es el nivel de 

agregación de intereses en el que se sitúan los actores en conflicto. Distinguimos a este 

respeto de dos dimensiones de la agregación: a) uno que denominamos “económico”, y 

se refiere a la distinción entre conflictos que involucran a los trabajadores de toda una 

rama de actividad económica y aquellos que sólo afectan a un establecimiento o 

empresa, y otro que denominamos b) “territorial”, que distingue los conflictos que 

involucran a los trabajadores de todo el territorio nacional de aquellos que implican una 

agregación local, ya sea municipal o provincial. 
19

 

 

En términos de “agregación económica” un rasgo distintivo de la conflictividad 

en el ámbito de la educación es el hecho de que cerca de las 2/3 partes de los conflictos 

involucra al conjunto de los trabajadores de la actividad. El rasgo contrasta con las 

restantes actividades en las que prevalecen los conflictos que involucran a trabajadores 

de un establecimiento o una repartición específica.  

 

Cantidad % Cantidad % 

Un establecimiento o repartición. 126 28,4 1.873 63,8

Rama o sector de la actividad 317 71,6 1.063 36,2

Total 443 100 2.936 100

Cuadro 9.  Conflictos Educación con paro según Nivel de Agregación Económica  Periodo 2006-2009

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Conflictos con Paro Sector 

Educación 

Conflictos con Paro Resto de 

ActividadesNivel de Agregación del Establecimiento

 

 

En términos de "agregación territorial", el cuadro 10 muestra que los conflictos 

en el sector educativo que involucran a trabajadores de toda una provincia representan 

las dos terceras partes del conjunto (65%) en tanto aquellos con agregación municipal 

constituyen menos de la tercera parte (28,4%). El peso relativo para las restantes 

                                                 
19 Se trata de los casos de una planta productiva un establecimientos educativo específico, aunque puede 

tratarse de toda una rama de actividad económica en este nivel) 
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actividades económicas es exactamente el inverso, por lo que podemos afirmar que se 

también éste constituye un rasgo característico del perfil de los conflictos educativos 

durante este período.  

 

 

Cantidad % Cantidad % 

Municipio 129 29,1 1.922 65,4

Provincia 288 65,0 839 28,6

Todo el país  26 5,9 177 6,0

Total 443 100 2.938 100

Conflictos con Paro Resto de 

Actividades Agregación Territorial

Cuadro 10. Conflictos Educación con paro según Nivel de Agregación Territorial Periodo 2006-2009

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Conflictos con Paro Sector 

Educación

 

 

Cabe destacar que de los 26 conflictos que involucran a trabajadores de todo el 

país, la mayoría fue en universidades dependientes del Estado Nacional, generalmente 

liderados por sindicatos universitarios de todo el país como la CONADU. Los conflictos 

de docentes universitarios, que representan a la vez una parte importante de los 

conflictos con agregación municipal (esto es limitados a una cierta localidad), señalan 

un espacio de conflictividad particular, delimitando problemáticas, actores y lógicas de 

acción específicos.  

 

Por otro lado, en sólo dos de los conflictos que involucraron a trabajadores de 

todo el país se trató de actores de la educación primaria y media dependiente de los 

estados provinciales, y no fueron de conflictos por reclamos salariales. Se trata de las 

dos huelgas lideradas por CTERA en repudio al crimen del maestro Carlos Fuentealba y 

la represión. Este hecho resulta significativo en la medida en que refleja el 

acompañamiento de las organizaciones sindicales nacionales a las políticas que desde el 

gobierno nacional se impulsaron en el sector, en contraste con el comportamiento de las 

organizaciones de base de esos mismos sindicatos en el ámbito de actuación provincial, 
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nivel al que se traslada decididamente el eje de la conflictividad laboral durante el 

período. 

 

En síntesis, los datos reflejan que la actividad educativa está organizada por 

dependencias de Estados provinciales y centralizada en términos de tomas decisiones en 

la figura de los gobernadores, de allí que las huelgas se den a un nivel de agregación 

provincial más que por establecimiento o localidad inferior. En otras palabras, es 

comprensible que la acción sindical se dirija a esos niveles de las instancias 

gubernamentales e involucre en cada ocasión al conjunto de los docentes de la 

provincia.  

 

Si bien estos factores organizativos de la actividad educativa estarían  dando 

cuenta de la gran cantidad de huelguistas involucrados en cada conflicto, no explican la 

gran cantidad de jornadas individuales no trabajadas registradas en el sector, que 

indican además que las huelgas son de larga duración y reiteradas. Este rasgo contrasta 

con lo que se considera el conflicto industrial típico, en el cual participan también 

grandes organizaciones, pero la duración de las huelgas es muy breve (Tilly: 2008). 

 

Organizaciones Gremiales que Representan a Trabajadores de la Educación y 

Docentes en el Conflicto. 

 

Otro aspecto característico es el tipo de actor que lleva adelante el conflicto 

laboral (Cuadro 11). En relación con el resto de las actividades económicas, el perfil de 

los actores de los conflictos laborales en el ámbito educativo se caracteriza por una 

presencia menor de organizaciones
20

 que no tienen el estatus legal para llevar adelante 

las negociaciones colectivas (5,6% contra 9,2%). A su vez, dentro de los actores 

vinculados a organizaciones que tienen inscripción o personería gremial, se destaca una 

mayor presencia de frentes y coaliciones sindicales en el conjunto. (28.4% contra 6.9%). 

Estos datos aluden en cierta medida a las características propias de la estructura sindical 

en el sector educativo, en la que por lo general existen varios sindicatos representando a 

distintas categorías de trabajadores, que en muchos casos compiten por la 

                                                 
20 Se trata principalmente de organizaciones de docentes autoconvocados o de seccionales locales de un 

sindicato provincial 
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representación del mismo universo de trabajadores. Esta complejidad de la estructura 

sindical se plasma en una gran variedad de situaciones provinciales que inciden de 

distinta manera los procesos de negociación colectiva y en los niveles de 

conflictividad.21 

 

Cantidad % Cantidad %

Frentes o Coaliciones 126 28,4 203 6,9

Sindicatos o Uniones 263 59,4 2290 77,9

"Autoconvocados" y similares 25 5,6 271 9.2

Sin dato 29 6,5 174 5.9

Total 443 100 2938 100

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Dirección de Relaciones del Trabajo 

de la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS

Cuadro 11.  Conflictos Educación con Paro por Tipo de organización Gremial.  Período : 2006-2009

Tipo de Organización 

Educación con Paro Resto de Actividades 

 

 

 

Sector Educación por Categorías 

 

Otro punto a considerar para trazar el perfil de los conflictos en el sector 

educativo se refiere a la categoría de los trabajadores involucrados, según se trate de 

docentes o auxiliares de la enseñanza (portería, mantenimiento, etc.). El cuadro 12 

muestra la distribución de los mismos.  

 

                                                 
21 En un extremo se ubican provincias en las que existe un solo sindicato que representa al conjunto de los 

trabajadores, independientemente de las categorías involucradas, mientras que en el otro encontramos 

distritos en los que varios sindicatos compitiendo por el mismo ámbito de representación. En este último 

caso se introduce una complejidad mayor en el momento de arribar a acuerdos con la parte empleadora, 

en la medida en que están comprometidas simultáneamente varias negociaciones con cada un de los 

actores. La metodología utilizada en la Base de Datos de Conflictos Laborales del MTEySS busca captar 

estas situaciones diferenciadas a los efectos de indagar sobre su incidencia sobre la conflictividad. 
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Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Docentes 323 72,9 538.639 91,5 15.318.670 88,9

Auxiliares de la educación 162 36,5 50.163 8,5 1.917.172 11,1

Total 443* 100* 588.802 100 17.235.842 100

Cuadro 12.  Conflictos Educación por Categorias.  Periodo 2006-2009

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la 

Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS *Hay 42 conflictos mixtos

Jornadas Individuales no 

trabajadas Categoria 
Conflictos con Paro  Huelguistas

 

 

Resulta significativo en primer lugar que, si bien casi las tres cuartas partes 

aparecen como protagonistas los docentes, en más de la tercera parte aparecen 

trabajadores auxiliares, ya sea como protagonistas exclusivos o articulados en los 

conflictos con los docentes. Estos datos revelan la presencia de los auxiliares como un 

actor importante en el sistema educativo. No obstante, la consideración de su incidencia 

en términos de huelguistas (8,5%) y jornadas no trabajadas (11,1%) los sitúan con un 

aporte marginal para ambos indicadores de conflictividad. Por ende, los conflictos en 

los que participan los docentes son  aquellos que dan cuenta centralmente de los altos 

indicadores de conflictividad registradas en el sector durante el período. 

 

Conclusiones 

 

Este capítulo ha descripto las características y perfil del conflicto laboral 

educativo en relación  al resto de las actividades económicas. Así, se constató que el 

sector educativo es el tercero a nivel de conflictos con paro en el período 2006-2009, 

pero el primero en términos de cantidad de huelguistas y jornadas individuales no 

trabajadas. Es más, el sector educativo lidera la conflictividad considerando la cantidad 

de jornadas no trabajadas por cada 1.000 asalariados.  

 

Los conflictos en educación son motivados por reclamos salariales en mayor 

medida que en el resto de las actividades, y a la vez muestran una mayor incidencia del 
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reclamo por paritarias salariales.  La mayor demanda por paritarias evidencia que en 

este sector hay un reclamo sostenido del actor sindical por la institucionalización de las 

relaciones laborales, y que el sindicalismo docente, tradicionalmente diferenciado, 

busca asimilar su lógica de acción a la del resto de los sectores sindicales de peso en 

Argentina. Se comprobó también que los conflictos laborales educativos se localizan 

mayoritariamente en el ámbito estatal, y dentro de él en dependencias provinciales que 

tienden a involucrar a todos los trabajadores de esos distritos. Finalmente, el conflicto 

docente está protagonizado mayoritariamente por docentes públicos de nivel primario y 

medio provincial, frente a los docentes de universidades nacionales y no docentes, e 

involucra actores sindicales variados, con importante presencia de frentes gremiales. Por 

lo tanto, en la medida que el conflicto laboral docente se ubica centralmente en el nivel 

de los actores provinciales, resulta necesario poner la lupa en ese ámbito. El siguiente 

capítulo se ocupa de ello.   
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   CAPITULO 3 

 

 

                 La Conflictividad Laboral Docente a Nivel Provincial 
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           Introducción 

 

En este capítulo se describen las relaciones laborales del sector público docente 

provincial y la estructura sindical de los docentes en esas jurisdicciones. En primer 

lugar, se presentan una serie de perspectivas teóricas que ayudan a comprender la 

naturaleza particular, sociológica y jurídica, de las relaciones laborales en el sector 

docente.  Posteriormente, el capítulo describe la conformación del sindicalismo docente 

Argentino a nivel de federaciones, sindicatos nacionales y sindicatos de base. En la 

segunda parte, se conceptualizan los diferentes grados de conflictividad laboral docente 

en las provincias argentinas. Seguidamente, se intenta explorar los determinantes 

posibles que inciden en la acción colectiva docente en las provincias durante el período 

mencionado, entre los que se encuentran: a) el crecimiento del salario real en las 

diferentes provincias b) el alineamiento político nacional con la CTERA y c) la 

institucionalización de las paritarias docentes provinciales y el rol de la Paritaria 

Nacional. 

 

Finalmente, sugerimos posibles respuestas a la conflictividad laboral que 

contribuyan a una comprensión más acabada de las relaciones entre el Estado nacional y 

provincial como así también con la trama de organizaciones sindicales docentes a nivel 

nacional y provincial. Se pondrá especial atención en la complejidad organizativa de los 

docentes y en sus relaciones en los gobiernos provinciales y en un país de estructura 

federal.  

 

Las Relaciones Laborales en el Ámbito Público y en el Sector Docente Perspectivas 

Teóricas. 

 

Durante mucho tiempo en el ámbito público predominó la concepción que 

consideraba que la relación empleo debía regularse unilateralmente por el empleador, es 

decir por el Estado. El sustento histórico-material del unilateralismo (el Estado 

empleador regula la relación del empleo unilateralmente, es decir sin acuerdo o 
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intervención de la otra parte) se encuentra en proceso de consolidación del Estado 

burgués, en la segunda mitad del siglo XIX. Esta concepción excluye toda hipótesis de 

conflicto entre el interés profesional del empleado y el “interés general” expresado por 

la administración, de la que aquel es un “servidor” (Rial, 1999; 34).  

 

“Después de 1945, en el marco de expansión del “constitucionalismo social”, la 

juridicidad del derecho sindical de los empleados públicos, se consolidó 

definitivamente. En 1948, el Convenio 87 de la OIT, por primera vez, no excluye ni 

discrimina el empleado público de las negociaciones colectivas.  

 

Entonces, en cada país los métodos y niveles de negociación respondieron a sus 

especificidades. Como sostiene Rial entre los extremos –unilateralismo rígido y 

negociación paritaria plena y amplia- existen infinidad de matices: aún en casos en que 

se practican los métodos más avanzados de participación paritaria, subsisten elementos 

teñidos de unilateralismo. Es importante tener en cuenta que el debate sobre este tema 

se inscribe en otro más complejo: el rol del Estado y la función pública. En el sistema 

de relaciones laborales interactúan actores sociales (empleadores, trabajadores y Estado) 

con el fin de acordar regulaciones en cuanto a la forma en que se desarrolla el trabajo, 

materia salarial, organización etc. En el caso de las relaciones laborales en el sector 

público el sistema es bipartito, el cual el Estado tiene la doble responsabilidad de 

actuar, a la vez, como empleador y como regulador de este intercambio. Por ende, en 

los servicios estatales públicos como la educación, las relaciones colectivas de trabajo 

adquieren una lógica distinta a la del sector privado, donde prevalece la relación 

tripartita capital-trabajo-estado. Así, en el sector docente, las relaciones laborales 

colectivas de trabajo se encuentran menos institucionalizadas que las del sector privado 

lo que interfiere en la resolución de conflictos por vía de la negociación y el  consenso.  

 

Por consiguiente la relación entre los empleados públicos y el Estado, no supone 

una sujeción al capital, aún cuando se trate de una relación salarial y tenga un carácter 

subordinado. Siguiendo a Palomino (2004), la subordinación del trabajo adquiere un 

sentido diferente: “se trata de la sujeción a un cuadro organizativo e institucional de 
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orden público, además de la subordinación en un esquema jerárquico de gestión. El 

trabajador estatal está situado en una relación de doble subordinación: a quien 

constituye su superior, en la cadena de mando de un ámbito concreto de trabajo por un 

lado, y por otro a la norma que lo constituye como funcionario y que define sus 

responsabilidades como servidor público” (Palomino, 2004, p.34, 35 y 39). 

 

El punto central a tener en cuenta aquí, es que esta doble relación facilita la 

politización del sindicalismo docente y su focalización en la presión sobre el Estado. 

Por lo tanto, las acciones conflictivas de los docentes se orientan sobre la esfera estatal y 

cobran así connotaciones políticas, e incluso, político –partidarias. La acción sindical y 

el movimiento político se asocian estrechamente, incluso más allá de la voluntad de los 

interlocutores. A esto se le suma el carácter complejo del sector educativo: la educación 

es al mismo tiempo un espacio de socialización y reproducción social una actividad 

sobre la que se ejercen demandas profesionales y laborales.  

 

El sistema de relaciones laborales en Argentina a partir del 2003 se caracteriza 

por la consolidación progresiva de las instituciones laborales, el afianzamiento del rol 

coordinador del Estado en la negociación colectiva, la capacidad de arbitraje frente a los 

actores internos y la recuperación del rol político de las representaciones sindicales. La 

legitimidad del Estado fue un aspecto central para reforzar su capacidad de 

coordinación, obtenida a través de la renegociación de la deuda externa con los 

acreedores internacionales, el ordenamiento de las cuentas públicas a través del 

superávit fiscal y el control y orientación de las variables macroeconómicas en torno a 

un nuevo patrón de crecimiento económico expansivo. Este rol coordinador permite 

caracterizar el modelo vigente de negociación colectiva, eje del sistema de relaciones 

laborales, que difiere considerablemente  del “retiro estatal” de los ´90 (Palomino, 

2006).  

 

En el nuevo contexto, el Estatuto Docente sigue representando el piso básico de 

regulación laboral del sistema de relaciones delos trabajadores de la educación. Este 

cuerpo normativo establece criterios  para estructurar la carrera docente, la cual se 
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refiere a pautas de ingreso, promoción egreso, evaluación de desempeño. Se establece a 

su vez derechos y obligaciones de los empleados, licencias, permisos, régimen 

disciplinario, y disposiciones generales. Como señala Rosita Ziperovich, el Estatuto, 

establecido en 1958,  fue particularmente reivindicado por el sector docente porque 

eliminaba la intervención arbitraria del poder político y partidario de vieja data en la 

asignación de cargos. Antes de esa norma, las posiciones políticas y sindicales de los 

docentes no sólo condicionaban el acceso a ciertos puestos en el sistema educativo sino 

también eran causa de exoneraciones o cesantías. (Batallán y otros, 1990). 

 

En el marco de ese legado histórico, y luego de arduos y renovados debates, el 

sindicalismo docente afirmó su identidad frente al Estado a través de la construcción de 

una organización gremial nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación 

de la República Argentina (CTERA) en 1973. Una de las luchas históricas por parte de 

la CTERA fue el reclamo constante del convenio colectivo de trabajo. El convenio 

representa la institucionalización de un espacio de discusiones y negociaciones 

sostenidas en torno a derechos entre los diferentes actores, principalmente los sindicatos 

docentes. En este sentido, se amplían los espacios de participación de los docentes a 

través de sus representantes gremiales en la negociación, por el reconocimiento material 

y legal del derecho a condiciones laborales más dignas a través de mecanismos 

transparentes. No así sucede con el Estatuto, que es una ley emanada del Poder 

Legislativo, donde las partes no pueden negociar, discutir o establecer nuevas 

condiciones laborales.  

  

Como ya se mencionó, durante los 90 los salarios se redujeron y el trabajo se 

precarizó producto de sucesivas modificaciones a las regulaciones laborales, tendientes 

a lograr la llamada flexibilización laboral. En el caso de los docentes, las modalidades 

de contratación no fueron afectadas en gran medida, como el resto de los trabajadores, 

por la protección de la estabilidad laboral dada por el Estatuto. La garantía de la 

estabilidad laboral del sector docente representa otro rasgo específico del sector 

educativo. Asimismo obedece a razones fundadas por parte del Estado en garantizar a 

las prácticas pedagógicas desarrollarse en forma libre, sin estar atada a 

condicionamiento político, religiosos, gremial o racial etc.  
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 Por otra parte, es importante señalar dentro del ámbito sindical, y a partir del 

2003, los motivos principales del conflicto docente se tornaron más ofensivos, pasando 

de los reclamos por pagos adeudados  a recomposición salarial. Además, otro 

desplazamiento significativo que se produce a lo largo de estos años es el reclamo a 

otras demandas como condiciones laborales y principalmente negociación colectiva. 

Así, a diferencia de los 90, se presenta un escenario nacional favorable para el 

fortalecimiento de las relaciones laborales de los docentes.  

 

Estructura Sindical Docente Argentina 

 

Existen cinco organizaciones con personería gremial para actuar en el ámbito 

nacional, pero poseen características organizacionales diferentes. La personería le 

otorga al sindicato carácter jurídico de representación de los trabajadores en la 

negociación colectiva salarial y de condiciones laborales. Las mismas son:  

 

 Confederación de Educadores Argentinos CEA, La Cea es una confederación (3 

grado) constituida por tres organizaciones: FEB (Federación de Educadores 

Bonaerenses), CAMyp, (Unión Argentina de Maestros y Profesores) y SEDEBA 

(Sindicato de Educadores Bonaerenses). Fue conformada en el año 1990 pero 

normalizada a partir del 2004.  

 

 Unión Docentes Argentinos UDA, organización de primer grado, convoca a 

todos los docentes de escuelas medias y técnica del país. 

 

 

 Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 

CTERA, es el sindicato más grande. Creada en el 1973 y afilia aproximadamente 

al 45% de los docentes. Sus bases representan a docentes de todos los niveles del 

sistema educativo.  
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 Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (AMET) agrupa docentes de 

educación técnica de escuelas medias.  

 

 Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) representa a  docentes 

de escuelas privadas.  

 

La CTERA está adherida a la Central de trabajadores Argentinos (CTA), 

mientras que SADOP, UDA y AMET a la Confederación General del Trabajo (CGT). 

La CEA no está adherida a una central sindical.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sindicatos que representan a los docentes argentinos  

 

   Sindicatos que representan a trabajadores de la educación: auxiliares, porteros, etc.  

 

 

La CTERA actualmente es el sindicato docente más importante del país. Desde 

su creación la actividad sindical docente se fue conformando sobre la base de una 

modalidad de negociación caracterizada por el predominio de estrategias de resistencia. 

En la actualidad la CTERA agrupa 24 sindicatos provinciales y de la Ciudad de Buenos 
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Aires y reúne casi dos terceras partes de los afiliados a las cinco organizaciones 

reconocidas oficialmente para las negociaciones colectivas nacionales docentes 

realizadas en febrero de 2008 y de 2009. 
22

Es importante señalar que el eje sindical en 

este estudio se pone en sindicatos de base de CTERA porque responde a la organización 

sindical de mayor representatividad, y tiene entidades de bases en todas las provincias. 

No obstante, no se pretende ignorar la diversidad sindical en términos de sus bases y de 

su organización. 

 

En otras palabras, hay sindicatos definidos en función a identidades diversas 

relacionadas con especializaciones docentes (maestros, técnicos, etc) o con el nivel de 

enseñanza de los maestros (primaria, secundaria). Asimismo, la heterogeneidad 

organizativa implica diferentes formas de agrupación de los distintos tipos de docentes 

incluyendo organizaciones nacionales o subnacionales, centralizadas o descentralizadas, 

agrupaciones unificadas de todos los trabajadores de la educación” y otras únicamente 

limitadas a los docentes propiamente dichos, con los consiguientes efectos que los 

niveles de agregación provocan sobre la articulación de intereses docentes.  

 

Por consiguiente, en el sector educativo existen varios sindicatos representando a 

distintas categorías de docentes, que en muchos casos compiten por la representación 

del mismo universo de trabajadores. En esta pluralidad sindical es posible encontrar en 

las distintas provincias la coexistencia de organizaciones sindicales tradicionales, de 

larga trayectoria, con organizaciones de reciente creación, muchas veces producto de 

procesos de lucha sindical en los que las disidencias no pudieron ser tramitadas dentro 

de las organizaciones tradicionales. Además estas organizaciones disponen de diferentes 

capacidades de movilización, más allá de su membrecía, lo que las constituye de manera 

diferencial, en actores habilitados para participar en las decisiones de políticas 

educativas. (Perazza, 2008). También hay provincias en las que existe un solo sindicato 

que representa al conjunto de los trabajadores, independientemente de las categorías 

involucradas, como el caso de Asociación de trabajadores de la Educación de Neuquén 

(ATEN) y la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP).  

                                                 
22 Donaire Ricardo, Desaparición o difusión de la identidad de clase trabajadora? Conflicto social Año 2, 

N 1, Junio 2009. Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
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Por último, algunas organizaciones de base de CTERA comparten la 

representatividad de los docentes con otras organizaciones (como es el caso de la ciudad 

y la provincia de Buenos Aires, Corrientes) o inclusive son minoritarias (como sucede 

en Santiago del Estero, Chaco y probablemente San Luis).  

 

Esta complejidad de la estructura sindical se plasma en una gran variedad de 

situaciones provinciales que inciden de distinta manera en los procesos de negociación 

colectiva y en los niveles de conflictividad. En este último caso se introduce una 

complejidad mayor en el momento de arribar a acuerdos colectivos, en la medida en que 

están comprometidas simultáneamente varias negociaciones con cada uno de los 

actores. La estrategia de unidad de los sindicatos docentes aparece en ocasiones como 

una unidad forzada ya que si bien las reivindicaciones pueden ser comunes, el carácter 

de los interlocutores varía considerablemente. En este sentido, las organizaciones 

docentes poseen orientaciones políticas e identificación política partidarias disímiles. 

 

Estos elementos estructurales, han conformado un escenario con muy poco 

control de la entidad nacional sobre las organizaciones de base y no siempre han 

logrado posicionarse unificando demandas de todas sus bases con las demandas a nivel 

nacional.  A pesar de tener una importante presencia, la capacidad de la conducción 

nacional para movilizar a las bases magisteriales está mediada por el grado de acuerdo 

que presten lo sindicatos provinciales miembros de la CTERA, (Perazza, 2008). 

 

Sin embargo, la CTERA reivindica su organización desde la base, con reglas 

democráticas de funcionamiento buscando alejarse de formas sindicales, como 

extensiones de partidos o de los propios gobiernos. Si bien existen articulaciones entre 

sindicatos docentes y los partidos políticos, no son éstas la que definen las líneas 

políticas del sindicato ni tampoco intervienen en la selección de la dirigencia. Son 

sindicatos donde las estrategias están más direccionadas a mantener su vínculo de 

representatividad con la base que a conservar sus articulaciones con los partidos 

políticos. (Tiramonti, 2001) Así, el sindicalismo docente carece de los mecanismos de 

control sobre sus sindicatos de base que poseen las grandes federaciones y sindicatos 
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del sector privado. En el caso docente no existe un control centralizado de los recursos 

de las obras sociales que las federaciones del sector privado administran y de cuyos 

recursos muchas veces los sindicatos locales tienen cierta dependencia. En cambio, los 

docentes provinciales del sector público docente, realizan sus aportes a obras sociales 

provinciales que los sindicatos no controlan. Interesa destacar, no obstante, que la 

presencia de CTERA  en 0splad creció a partir del 1993. Aún así, el control de recursos 

no alcanza para definir el alineamiento de una entidad de base con la conducción de 

CTERA (Gindin, 2006). 

 

Otra diferencia se observa en que raramente los trabajadores del sector privado 

puedan constituir otro sindicato sin cambiar de actividad. En otras palabras, en 

conflictos de reclamo por encuadramiento se discute básicamente la actividad, sabiendo 

que dentro de una actividad el convenio que la rige es único y el sindicato también. No 

así, sucede en el sindicalismo docente, donde existe pluralismo sindical.  

 

Conflictos Docentes Públicos al 2006-2010: 

Datos Agregados de la Conflictividad Docente Provincial 

 

 

El grafico 1 presenta la evolución anual de los conflictos laborales impulsados 

por docentes públicos provinciales en las tres dimensiones analizadas en el capítulo 2: 

conflictos con paro, cantidad de huelguistas, jornadas individuales no trabajadas. En el 

año 2010 la cantidad de conflictos disminuyó en un 53% con respecto al año 2009 y 

señaló el punto más bajo de la serie iniciada en el año 2006. Con respecto a la cantidad 

de huelguistas se estimó un descenso del 70% registrando el nivel más bajo de los 

últimos tres años, y la cantidad de jornadas no trabajadas también se ubicó en los 

niveles más bajos del periodo, registrado un 49 % menor que el año 2009.  

 

En suma, hacia 2010 se nota una clara disminución de la conflictividad de los 

docentes públicos provinciales. Sin embargo, el sector educativo, en su totalidad 

(docente y auxiliar de la educación) continúa registrando la mayor cantidad de jornadas 



 

 

44 

 

 

individuales no trabajadas y de huelguistas en comparación con el resto de las 

actividades económicas.
23

 

 

Gráfico N 1. Docentes Públicos Provinciales  Conflictos con Paro, Huelguistas y 

Jornadas no trabajadas   2006-2010.  

 

 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Conflictos con paro (N) 47 77 60 72 38

Huelguistas (miles) 310 373 329 327 231

Jornadas (miles) 2.468 3.142 2.657 3.275 1.605
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Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de 

Estudios de Relaciones del Trabajo. 

     
 

Es importante destacar que el primer descenso en la conflictividad se registra en 

el año 2008--disminuye en sus tres indicadores. La concertación  de la Paritaria 

Nacional Docente por primera vez ese año puede relacionarse con paros 

relativamente breves durante el mes de febrero, a diferencia de los años anteriores. El 

incremento durante el 2009 posiblemente esté asociado con la disminución del 

crecimiento económico y el impacto de la crisis económica mundial en las finanzas 

provinciales. 

                                                 
23 En  el 2010  el sector enseñanza registro en jornadas 2.682.953. Le sigue el sector salud con 1.643.823 

y Administración Pública con 1.382.514. En Huelguistas, enseñanza registro la cantidad de  530.075, 

Administración Pública: 298.155 y el sector salud la cantidad de 259.208. Fuente: Informe Anual 

Conflictos Laborales 2010. MTEySS, Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales. 
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La  duración prolongada del conflicto representa un rasgo central  en el sector 

docente. Esta especificidad tiene un primer origen en el hecho de que, a diferencia del 

ámbito privado, el sector educativo en general carece, como veremos, de ámbitos de 

interlocución institucionalizados a través de los cuales se pueda canalizar o ejercer 

mediaciones. Asimismo conviene recordar que aún cuando los paros continúan siendo 

impulsados por reclamos en temas salariales ha habido una tendencia a la demanda por 

negociación colectiva y condiciones de trabajo.   

 

Los Conflictos de los Docentes Dependientes de Estados Provinciales. 

La  Localización Provincial  de los Conflictos Docentes.  

 

 

Del análisis  realizado en el Capítulo 2 se recorta con claridad un conjunto de                

actores que constituyen el núcleo de la conflictividad laboral durante el período: los 

docentes dependientes de los Estados provinciales. El cuadro 13 muestra  el carácter 

generalizado de a conflictividad docente durante el período: en todas las provincias se 

registraron conflictos con paro durante el período.  
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Cantidad % Cantidad %

Buenos Aires 24 8,16 4.841.708 36,83

Entre Rios 22 7,48 1.004.938 7,64

Cordoba 13 4,42 768.571 5,85

Chaco 20 6,80 826.700 6,29

Neuquen 15 5,10 962.006 7,32

Caba 10 3,40 600.680 4,57

Corrientes 12 4,08 638.484 4,86

Santa Fe 8 2,72 573.726 4,36

Jujuy 23 7,82 560.970 4,27

Salta 13 4,42 303.054 2,31

Rio Negro 14 4,76 303.488 2,31

Mendoza 11 3,74 261.387 1,99

Catamarca 21 7,14 284.375 2,16

Santa Cruz 11 3,74 224.115 1,70

San Juan 9 3,06 143.900 1,09

Tucuman 6 2,04 102.050 0,78

Tierra del Fuego 12 4,08 123.592 0,94

Formosa 8 2,72 67.392 0,51

La Rioja 14 4,76 49.183 0,37

Chubut 6 2,04 30.140 0,23

La Pampa 4 1,36 18.850 0,14

San Luis 9 3,06 81.085 0,62

Santiago del Estero 2 0,68 232.050 1,77

Misiones 7 2,38 143.551 1,09

Total 294 100 13.145.995 100

Cuadro 13. Conflictos Docentes con Paro y Jornadas No trabajadas según 

Localización Geográfica  Período 2006-2010

Localización 

Geográfica 

Conflicto con Paro Jornadas Ind No Trabajadas

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la

Direccion de Relaciones del Trabajo de la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios

Laborales del MTySS  

 

 

No obstante, esta conflictividad generalizada muestra variaciones considerables 

entre las distintas provincias, tanto en términos de cantidad de conflictos con paro, 

como en jornadas individuales no trabajadas, destacándose en el conjunto los valores 

alcanzados en la provincia de Buenos Aires (37% jornadas individuales no trabajadas). 

Cabe destacar, sin embargo, que los altos valores de Buenos Aires en términos de 

conflictos con paro, pero sobre todo en jornadas individuales no trabajadas estarían 

reflejando fundamentalmente el peso demográfico de la provincia en conjunto.  
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A los efectos de neutralizar este “factor demográfico” se presentan en el cuadro 

14 los valores de la cantidad de jornadas ponderadas por la cantidad de docentes 

provinciales, lo que haría estrictamente comparable los niveles de conflictividad 

entre provincias.  

 

Bajo grado de conflicitividad 

S del Estero 0,8

La Pampa 3

Chubut 4

Tucumán 5

La Rioja 7

Formosa 8

Medio grado de conflictividad

Mendoza 9,5

Misiones 11

San Luis 13

San Juan 12,5

Caba 14,5

Santa Fe 16,5

Córdoba 16,5

Salta 21

Buenos Aires 24

Rio Negro 27

Alto grado de conflictividad

Catamarca 37

Santa Cruz 39

Corrientes 41

Jujuy 45

Entre Rios 45

Chaco 48

T del Fuego 49

Neuquen 82

Cuadro 14. Jornadas No trabajadas Docentes Públicos Provinciales Período 2006-2010

Localización Geográfica 
Jornadas No trabajadas 2006-

2010

Fuente: Elaboración Propia de la base de Datos de Conflictos Laborales Dirección de Relaciones del Trabajo, 

Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales 
 

 

Entre las provincias persiste una gran variación del nivel de conflictividad laboral 

en términos de cantidad de conflictos, huelguistas y jornadas no trabajadas (Ver Cuadro 

15). De las provincias de baja conflictividad La Rioja registró conflictos con paro en 

los cuatro años. No obstante, no todas realizaron acciones con paro
24

y oscilaron entre 1 

                                                 
24 Ver cuadro 16 y 17. Evolución Anual de conflictos con paro en docentes públicos provinciales 2006-

2010. Evolución Anual de huelguistas y jornadas no trabajadas en docentes públicos provinciales. 2006-
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y 8 jornadas no trabajadas por cada docente durante el período. Es el caso  de Santiago 

del Estero y Tucumán entre otras. 

 

Cuadro 15.    Evolución Anual Conflictos con Paro y Jornadas no Trabajadas en  Docentes Públicos 

Provinciales.  Período 2006-2010 

Localización 

Geográfica  

Conflictos con Paro Docentes  Jornadas Individuales No Trabajadas 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Bajo Grado de 

Conflictividad                      

S del Estero     1 1     3.900 5.850 222.300 

La Pampa   1 2 1    3.900 11.700 3.250   

Chubut    2 1 1 2  8.495 9.750 9.100 2.795 

Tucumán  2 2 2    7.600 76.900 17.550    

La Rioja 3 5 1 3 2 8.876 29.679 196 4.582 5.850 

Formosa    4 1 2 1  29.250 31.200 1.092 5.850 

Medio Grado de 

Conflictividad 
                    

Misiones   1  4 2  1.820  4.581 137.150 

San Luis  3 2 1  3 7.375 2.860 3.900  66.950 

Mendoza 3 2 4 2   78.000 39.600 141.181 2.606   

Santa Fe  1 1 2 3 1 29.000 182.000 136.110 226.616   

San Juan  2 3 2 2   50.300 43.550 20.800 29.250   

Caba  3 3 1 3   31.500 120.355 299.000 149.825   

Córdoba  4 1 4 3 1 446.626 20.475 127.400 173.810 260 

Salta 1 2 6 4   31.500 145.890 85.689 39.975   

Buenos Aires 3 10 5 4 2 946.950 1.202.808 1.109.200 1.140.750 442.000 

Rio Negro 2 3 5 2 2 7.400 11.733 50.355 204.750 29.250 

Alto Grado de 

Conflictividad                     

Jujuy  3 4 5 8 3 58.000 63.570 71.500 231.075 136.825 

Catamarca 1 7 1 8 4 2.500 79.205 61.945 117.325 23.400 

T del Fuego  4 3 2 2 1 15.642 15.000 29.575 27.625 35.750 

Santa Cruz    4 2 1 4  128.500 13.000 61.750 20.865 

Corrientes 2 4 1 3 2 41.634 191.250 45.500 302.250 57.850 

Entre Ríos  6 3 4 7 2 235.872 256.815 254.475 185.412 72.364 

Chaco  2 6 3 4 5 288.500 204.100 67.600 194.350 72.150 

Neuquén 2 4 4 4 1 180.300 284.228 65.130 159.348 273.000 

Total  47 77 60 72 38 2.467.575 3.141.983 2.656.656 3.275.172 1.604.609 

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Dirección de Relaciones del Trabajo 

de la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTySS 

 

*Ver en Anexo Cuadro 16 Evolución Anual de Huelguistas 2006-2010 

 

                                                                                                                                               
2010. Fuente: Informe Anual Conflictos Laborales 2010. MTEySS, Subsecretaria de Programación 

Técnica y Estudios Laborales. 
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Las provincias agrupadas en media conflictividad la gran mayoría impulsaron paro 

durante los cuatro años pero se mantuvieron entre 9 y 25 jornadas no trabajadas por 

docente en los cuatro años. No suceden así en las provincias de alta conflictividad,  las 

cuales impulsaron conflictos con paro en los cuatro años analizados. Jujuy, Catamarca, 

Tierra del Fuego, Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Neuquén  registraron 

entre 34 y 27 jornadas no trabajadas por docente.  

 

A fin de comprender la dinámica de la conflictividad laboral provincial se 

presentaran y analizaran los posibles factores determinantes de la conflictividad durante 

el periodo estudiado.  

 

 

Determinantes posibles de la Conflictividad Laboral Docente 

 

1-Factor Económico-Salarial:  

 

La conflictividad laboral del sector docente se ha constituido en objeto de debate 

en Argentina por lo menos desde la década del 80. El factor económico ha sido el 

argumento central que se ha utilizado para explicar la conflictividad docente. Hasta qué 

punto los conflictos laborales pueden ser explicitados por el nivel de salarios alcanzados 

y/ o por el ritmo de los aumentos salariales?  

 

Durante los años 80 y 90 el principal elemento que afectó los salarios docentes 

fue la restricción del gasto público impuesta por el gobierno. Así, la restricción del 

gasto público sostuvo la demanda salarial como motor y horizonte de la movilización 

sindical. El marco político y financiero de la transferencia educativa iniciado durante la 

dictadura militar 
25

 fue una aguda crisis fiscal que desembocó en un ciclo de 

hiperinflación (1988-1990) seguida de amplias reformas de mercado y ajustes 

                                                 
25 Ley de Transferencia de servicios educativos de nivel medio y superior no universitarios 24.049, La 

“Transformación Educativa” impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación e implementada por 

casi todas la jurisdicciones provinciales, estuvo orientada a reformar de manera integral los sistemas 

educativos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en función de marcos legales sancionados 

durante el gobierno de Menen 
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estructurales en la economía.
26

 A partir del año 1993, la instrumentación de la Ley 

Federal de Educación le otorgó al Ministerio Nacional legitimidad en sus acciones, 

cerrando un ciclo de transferencia, sin  mayores instancias de adaptación y transición 

para resolver los problemas de coyuntura, especialmente a nivel de las provincias. Así,  

los salarios docentes fueron sistemáticamente elegidos para operar recortes 

presupuestarios específicos por el peso relativamente elevado que tiene la educación en 

el presupuesto, cualquiera sean las magnitudes reales de éste en las administraciones 

nacional o provinciales. Quedó plasmada una distancia significativa entre aquellas 

provincias con históricas capacidades institucionales y financieras que podían afrontar 

esta nueva realidad institucional y aquellas con condiciones inferiores, con baja calidad 

institucional y desorden financiero. Estas diferencias se agudizaron en gestiones 

públicas cruzadas por lógicas de la política partidaria, lo que generó una agudización de 

las tendencias a la segmentación del sistema educativo argentino (Feldfeber, 2003). 

 

El período 2003-2010 se caracteriza por un fuerte crecimiento económico y por 

una caída del desempleo y suba del empleo registrado. La sanción de la Ley de 

Financiamiento Educativo 26.075/05 fue eje central de la política educativa que dispuso 

el gobierno de Néstor Kirchner. La misma introdujo mecanismos para la inversión 

sectorial entre los distintos niveles de gobierno con el objetivo de incrementar las 

erogaciones que la componen desde el 3.9% del PBI 2003 alcanzando a un 6% del PBI 

en el 2010. En el año 2006 se sancionó un nuevo marco para el sistema educativo, con 

la Ley de Educación Nacional que sustituyó a la Ley Federal de Educación del año 

1993.  

 

En este nuevo contexto político y económico interesa describir la relación entre 

salarios según Regiones Geográficas.  

 

En junio de 2010 los salarios más altos se encontraban en la región Patagónica, 

seguida por la Pampeana y la Cuyana. En el extremo opuesto, dentro de las de menor 

                                                 
26 Senén González y Arango La descentralización educativa Política educativa o fiscal? En Oszlak, O 

(comp) Estado y Sociedad: las nuevas reglas de juego, Vol 1. CBC,CEA, Buenos Aires, 1997.  
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nivel salarial está el Noreste, y la región Metropolitana. Esta disparidad entre regiones 

se mantiene a lo largo de todo el periodo.  Ver Gráfico 2.  

 

 
Gráfico 2. Nivel de Salario conformado de convenio docente y variaciones durante 

el periodo 2006-2010.
27
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Cuadrante I Las provincias como Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, San Luis y 

Chaco  tuvieron mayor incremento salarial en este período y tiene los salarios más altos 

a septiembre de 2010, sin embargo difieren en el nivel de conflictividad. Es el caso  de 

los docentes de La Pampa, que registraron menor cantidad de jornadas no trabajadas, a 

diferencia de Santa Cruz, y Chaco que registraron altos niveles de conflictividad.  

 

Cuadrante II Las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, 

Río Negro, Mendoza, Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el límite San 

                                                 
27 El salario conformado está integrado por el  salario básico y los adicionales de carácter general y 

permanente, incluida la antigüedad. El análisis se realiza para los salarios de categorías determinadas con 

10 años de antigüedad. El grupo de docentes con 10 y más años de antigüedad es el más significativo 

cuantitativamente, representando aproximadamente el 60% del total (mientras que los docentes sin 

antigüedad son el 6%). Fuente: Informe MTEySS, Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios 

Laborales.  
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Juan, representan provincias con bajos salarios y nivel de variación menor, es decir, son 

las provincias menos favorecidas en el período. Sin embargo, también difieren en sus 

niveles de conflictividad. De las nueve provincias nombradas, las mayorías registraron 

niveles medios de conflictividad (ver cuadros 14 y 15), como los docentes de Mendoza, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Salta, y Río Negro. Sin embargo, Jujuy, 

Catamarca registraron niveles altos y el caso único de Santiago del Estero, que 

representa la provincia de menor conflictividad en el período, a pesar de estar entre las 

provincias de menor nivel y crecimiento salarial.  

 

Finalmente, están las provincias que tuvieron menores incrementos salariales (al 

promedio) y altos salarios y las provincias de bajo salarios y alta variación. En ambos 

casos tampoco se puede mostrar una relación lineal entre salarios y conflictividad. En 

el primer grupo (Cuadrante III), se encuentra Tierra del Fuego, Córdoba, Neuquén, y 

Chubut. En este caso los docentes neuquinos, y fueguinos registraron niveles muy altos 

de conflictividad no así el caso de Córdoba (nivel medio) y Chubut que realizaron al 

menos 7 jornadas no trabajadas por docente durante los cuatro años. En el segundo 

grupo (Cuadrante IV) se ubicaron las provincias de Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, 

Buenos Aires, Formosa y Misiones. La mayoría registraron niveles bajos (Formosa, 

Misiones, Tucumán, La Rioja), sin embargo difieren de los docentes bonaerenses (nivel 

medio) y de los docentes de la provincia de Entre Ríos (alta conflictividad).  

 

En resumen, no parece haber una relación significativa entre los niveles de 

mejora salarial y la conflictividad docente durante los años estudiados. En primer lugar 

el período iniciado en 2003 registra, en gran medida gracias a la Ley de Financiamiento 

Educativo y las políticas gubernamentales, un nivel de aumento salarial generalizado en 

todas las provincias. El promedio del salario conformado docente con 10 años de 

antigüedad entre todas las provincias pasó de 662,8 en Diciembre de 2003 a 2.921,6 en 

Septiembre de 2010, un crecimiento de 150% por encima de la inflación en el mismo 

período.
28

 Sin embargo, la conflictividad docente provincial agregada, como vimos en el 

                                                 
28 El promedio nacional proviene de la base datos de la SSTPyEL en base a coordinación general de 

estudios de costos del sistema educativo, Ministerio de Educación. La inflación tomada es la del INDEC 

hasta Diciembre de 2006 y después un promedio de índices provinciales, ver Etchemendy 2011. 
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Capítulo 2, no varió sustancialmente, y hacia 2010 el sector docente siguió entre los 

más altos nivel en conflictividad en relación a las otras actividades económicas en el 

país. Segundo, cuando el análisis se enfoca en el volumen y variación de los salarios por 

provincia, tampoco parece haber una relación entre las provincias más o menos 

favorecidas, y los niveles de conflictividad laboral docente. 

 

2-La Dimensión Política: La Relación con CTERA y las Políticas Nacionales frente 

a la Conflictividad Laboral del Sector Docente.  

 

Como vimos, hasta 2003 CTERA fue esencialmente un sindicato nacional de 

resistencia, opositor  a los gobiernos de turno. Desde la gestión de Daniel Filmus, la Ley 

de Financiamiento Educativo 26.075/05 introdujo mecanismos para la inversión 

sectorial entre los distintos niveles de gobierno con el objetivo de incrementar las 

erogaciones que la componen desde el 3.9% del PBI 2003 alcanzando a un 6% del PBI 

en el 2010; la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058/05 y la Ley de Salario 

Docente 26.075 fueron ejes centrales del nuevo marco legislativo nacional. Más aún, se 

sancionó nueva Ley de Educación Nacional 26.206/06. También el decreto presidencial 

137 del 2005 derogó el decreto 78 del 1994, y reconoció la vigencia de la Ley de 

jubilaciones docentes. En esta línea continuaron las políticas estatales implementadas 

por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta la consolidación de las 

negociaciones colectivas a nivel nacional (Paritaria Nacional de marzo 2008). Estas 

políticas se dieron en el marco de una convergencia de CTERA con el gobierno. 

 

Así, el acuerdo institucionalizado entre la CTERA y el gobierno nacional signó 

este período. Así la CTERA como parte de una coalición nacional logró  posicionarse y 

fortalecer su rol en la puja distributiva sectorial como actor central de la vida política y 

nacional.  

 

Esta novedosa coalición tuvo dos consecuencias tangibles en relación al 

conflicto laboral docente. La primera y más evidente es la ausencia de paros nacionales 

docentes impulsados por CTERA contras las políticas gubernamentales en el período. 

La segunda es que se modifica el tipo de reclamo y las modalidades de protesta. 
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Predominan las  acciones tipo paro y ya no, salvo en algunos casos esporádicos, 

acciones de cortes o bloqueos. Las formas de acción colectiva como “marchas 

federales” o acampes ceden paso a los paros motorizados exclusivamente por las 

organizaciones de base provincial.  

 

3 -El Factor Institucional: Negociación colectiva y Diálogo Social 

 

  

Esta sección evalúa el impacto de la institucionalización de las relaciones 

laborales en el conflicto docente en dos instancias fundamentales: la estructuración de 

mecanismos de negociación a nivel provincial  y la conformación de la Paritaria 

Nacional Docente en 2008. 

 

A) La Institucionalización de las Relaciones Laborales Provinciales 

 

Como vimos, la descentralización y provincialización de los sistemas educativos 

implicó un cambio central en la lógica del sector. Según Acuña y Repetto (2001) el 

cambio de reglas que significó la reforma educativa condujo a un cambio de escenario 

donde los gobiernos provinciales cuentan con el poder para: 1) definir el presupuesto y 

el pago de salarios 2) decidir sobre la legalidad de los paros y sus castigos 3) llamar a 

negociación obligatoria para frenar conflictos, 4) actuar según sus estatutos docentes y 

leyes laborales provinciales. Por consiguiente, cada gobierno provincial administra su 

propio sistema educativo, tiene la facultad de dictar propias leyes educativas, definir 

presupuesto, pago de salarios y convocar a negociaciones. En este sentido, surge una 

reconfiguración de las relaciones de poder -para los gobiernos como para los sindicatos- 

modificando las reglas de juego y el escenario en el campo educativo. Así surgieron 

escenarios de mayor o menos institucionalización de las relaciones laborales y 

activismo sindical en las provincias. A su vez, un sistema descentralizado obliga al 

sindicalismo docente a una redistribución del poder al interior de su organización, ya 

que los sindicatos locales pasan a ser los protagonistas de los procesos de negociación 

(Tiramonti, 2001). El modelo tradicional de la pirámide de sindicatos que contribuye al 

fortalecimiento de un centro que a su vez confronta con otro centro que es el Estado 

nacional, tiende a desaparecer.  
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 El subsiguiente esquema grafica los contenidos generales que fueron regulando 

las leyes paritarias provinciales:  

 

 

Personal 

Comprendido 

 

Docentes que prestan servicios en escuelas establecimientos, institutos 

estatales.  

Representación 

gubernamental 

 

Ministerio de Educación y Cultura  

Ministerio de Economía y Secretaría de la Función Pública  

Ministerio del Progreso y Ministerio de la Legalidad y Relaciones 

Institucionales  

Representación de 

los trabajadores  

 

Entidades sindicales de acuerdo a su representatividad en cada nivel de 

negociación. En los casos de Buenos Aires, La Pampa, y Santa Cruz 

reconocen la variedad de entidades sindicales, estableciendo reglas para 

determinar la proporción de cada una en la mesa negociadora. San Juan es 

el extremo opuesto, solamente reconoce a la entidad más representativa.  

Ámbito de 

Negociación 

 

Todas las provincias receptan la posibilidad de discutir ampliamente los 

elementos de las Condiciones de trabajo y Medio Ambiente. Tierra del 

Fuego orienta las relaciones de empleo docente en el sentido de 

transformar el sistema educativo. Pueden crearse deberes y derechos 

especiales para los docentes afiliados al sindicato negociador.   

Materia reservada 

al poder estatal  

 

Son pilares básicos de la reserva las facultades constitucionales del Estado 

en materia educativa, la estructura orgánica del sistema educativo, la 

idoneidad para el ingreso y la promoción en la carrera. La  Pampa aumenta 

la reserva con la facultad de nombrar, promover y disciplinar trabajadores 

de la educación.  

Procedimiento de 

Negociación  

 

Plantea la negociación de buena fe como directiva de negociación.  

Instrumentalización 

del acuerdo 

alcanzado 

 

Establece plazos cortos para darle fecha cierta al acuerdo logrado. Por ej. 

Tierra del Fuego: el acuerdo alcanzado será publicado por la subsecretaria 

de Trabajo dentro de los 10 días de su homologación. Vencido ese 

término, la publicación efectuada por cualquiera de las partes surtirá los 

mismos efectos que la oficial.  
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Interpretación del 

acuerdo  

 

El convenio 154 OIT está presente en Buenos Aires y en La Pampa, 

provincias que añaden los principios del derecho laboral. En San Juan y en 

Tierra del Fuego funcionan las Comisiones Paritarias como órganos 

interpretativos.  

Ultra actividad  

 

Vencido el término de un acuerdo, se mantendrán subsistentes las 

condiciones de trabajo al igual que las normas relativas a contribuciones y 

a las obligaciones asumidas por el Estado que no tengan carácter laboral.  

 

 

Los siguientes cuadros muestran el grado de institucionalidad, es decir la 

estructuración más o menos efectiva de negociaciones colectivas entre sindicatos y 

gobiernos sub-nacionales y la estructura sindical de cada provincia según el nivel de 

conflictividad laboral. En otras palabras se intenta mostrar las especificidades que 

asumen las relaciones laborales tomando en cuenta las distintas formas en que pueden 

ser determinadas: a través de un decreto, ley nacional de empleo público, o bien a través 

del diálogo entre las partes. En este punto, interesa indagar acerca de las dificultades o 

no que pueden presentarse para su puesta en práctica.  
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Jujuy No hay Ley paritaria. 

Centro de docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS)Asociación del

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) ADEP (Asociación de educadores

provinciales) Unión Docentes Argentinos (UDA)

Catamarca No hay Ley paritaria 

Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca(ATECA)

Sindicato Unificado de los trabajadores de la educación de Catamarca

(SUTEN)Unión Docentes Argentinos (UDA)

T del Fuego  Ley  Paritaria 424/98
SUTEF (Sindicato Unificado de trabajadores de la educación Fueguina) Unión

Docentes Argentinos (UDA)

Santa Cruz 

No hay ley paritaria especifica de 

educación. Negocian por Ley paritaria 

2986 q es para todos los estatales. 

Asociacion Docente de Santa Cruz ( ADOSAC )Asociación del Magisterio de

Enseñanza Técnica (AMET) 

Corrientes

 Ley de Paritarias  Nº 6030/09, que se 

vetó desde el ejecutivo por decreto Nº 

3381/10 

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes(SUTECO) Unión

Docentes Argentinos (UDA) Moviemiento Unificadores Docentes (MUD)

Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) Asociación del

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Entre Rios  Ley Paritaria 9624/05

Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos(AGMER) Unión Docentes

Argentinos (UDA) Asociación del Magisterio de Enseñanza Media Técnica

(AMET) 

Chaco 
No hay ley paritaria. Comisión Politica 

salarial y Condiciones Medio Ambiente. 

Unión de Trabajadores de la Educación(Utre) SITECH Sudeste, Coordinadora de

Gremios Docentes (ADOCH, ACHABI, UDA, AMET, FIUD) Federación Sitech,

Asociación de trabajadores de la educación Chaco (ATECH)  

Neuquen No hay ley paritaria. 
Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén ((ATEN)

 Unión Docentes Neuquinos 

ALTO GRADO DE CONFLICTIVIDAD 

Provincia Nivel de Institucionalidad Estructura Sindical 

 

 

 

 

Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Chaco y Neuquén son provincias con alta 

conflictividad durante el periodo y no establecieron ley paritaria provincial. El caso de 

la provincia de Corrientes (2010) la ley paritaria ha sido vetada en el mismo año de su 

sanción por decreto. De las provincias con alta conflictividad únicamente dictaron leyes 

paritarias son Entre Ríos en el año (2005) y Tierra del Fuego, con anterioridad en 

(1998). 

 

Santa Fe (2008), San Juan (2007), Buenos Aires (2006), San Luis (2004) y Rio 

Negro (1993) son provincias de media conflictividad y sancionaron sus leyes paritarias. 

No así, el caso de Córdoba, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta que 

realizan acuerdo salariales. En la provincia de Misiones se presento durante el 2010 

proyecto de ley paritaria en la legislatura.  
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Misiones
No hay ley paritaria. Durante el 2010 se 

presento proyecto de ley en la legislatura. 

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técncia (AMET) Agrupaciones de Union

Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) Unión Docentes Nueva Argentina

de Misiones (UDNAM) Unión Docentes Argentinos (UDA) 

Mendoza

No hay ley paritaria. Negocian por 

decreto 955/2004 que es para toda la 

administración pública. 

Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación SUTE) Unión Docentes

Argentinos (UDA) 

Santa Fe Ley Paritaria  12958/2008
Asociacion del Magisterio de Sta Fe (AMSAFE)Unión Docentes Argentinos

(UDA)  Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) 

San Juan Ley Paritaria 7774/2007
Unión de Docentes Agremiados Provinciales(UDAP) Unión Docentes Argentinos

(UDA)Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) 

San Luis 
 Ley Paritaria XV'0388/04. En estos 

momentos ley estatal 750/2010

Agremiación de Magisterio Provincial Puntano y Afines (AMPPYA) Unión de

trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) Asociacion Sanluiseña de

Docentes Estatales  (ASDE) Y Union Docentes Argentinos (UDA) 

Ciudad de Buenos 

Aires  
No hay paritaria 

En la ciudad están inscriptos 18 gremios. Los más representativos son: Unión de

Trabajadores de la Educación (UTE) Unión Docentes Argentinos (UDA) Sindicato

de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA) Asociación Docente de Enseñanza

Media y Superior (ADEMYS) Asociación de Docentes de Educación Física

(ADEF) Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP) Asociación del

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Sindicato de Educadores Argentinos

(SEDUCA).

Córdoba 

No hay ley Paritaria (negocian según 

estatuto del ministerio de educacion a 

traves de la comision de politica laboral y 

salarial docente)

Union de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) Unión Docentes

Argentinos (UDA)Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Asociación Docente de Enseñanza Media (ADEME)

Salta
No hay ley paritaria. Realizan acuerdo 

salariales. 

Agremiados Docentes Provinciales(ADP) Unión Docentes Argentinos (UDA)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Asamblea Docente 

Buenos Aires  Ley Paritaria 13552/2006

FEB(Federación de Educadores Bonaerenses) SUTEBA (Sindicato Unico de

trabajadores de la educación) Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica

AMET- Unión Docentes Argentinos (UDA) Unión Docentes de la Provincia

(UDOCBA) 

Rio Negro  Ley Paritaria 2694/1993 Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro(UNTER)

Nivel de Institucionalidad Estructura Sindical 

MEDIO GRADO DE CONFLICTIVIDAD 

Provincia 

 
 

 

Por último, las provincias de baja conflictividad como Santiago del Estero, 

Tucumán, y Formosa negocian con acuerdos salariales en mesa de diálogos.  Pero la 

provincia de La Pampa (2006) y La Rioja (2008) negocian salarios y condiciones de 

trabajo bajo sus respectivas leyes provinciales. Queda el caso de Chubut que negocia a 

través de la ley  paritaria X39 que rige para todos los trabajadores de la administración 

pública. 
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Santiago  del 

Estero 

No hay ley paritaria. Mesa de Dialogo y 

Trabajado Docente. 

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero

(SUTESE) Unión Docentes Argentinos (UDA) Asociación del Magisterio de

Enseñanza Técnica (AMET), Circulo Santiagueño de Docentes de Enseñanza

Media y Superior (CISADEMS)indicato de Maestros Santiagueños, ATESE,

Sindicato Santiagueño de Docentes, y Asociación de Docentes Independientes de

los Niveles Medio y Terciario (Adimy.) 

La Pampa  Ley Paritaria  2238/06
Unión trabajadores de la educación de La Pampa (UTELPA) Asociacion del

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) 

Chubut 

No hay Ley paritaria. Negocian con la 

Ley X N 39/2004 q es para todos la 

adminstración pùblica. 

Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) Sindicato de

trabajadores de la educación  (SITRAED).

Tucumán No hay Ley paritaria 

Frente Gremial Docente (FGD): Asociación Tucumana de Educadores Provinciales

(ATEP), la Asociación del Personal de la Enseñanza Media (APEM) y la

Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes

Tucumanos (UDT)

La Rioja Ley Paritaria 1842/08
Asociacion de Maestros y Profesores (AMP) Sindicato de Educatores de La Rioja

(SELAR) Unión Docentes Argentinos (UDA) 

Formosa 
No hay ley paritaria. Los gremios 

reclaman paritarias 

Agremiación del Docente Formoseño (ADF) Agremiación Voz Docente Unión

Docentes Argentinos (UDA) Gremio de Docentes Autoconvocados 

BAJO GRADO DE CONFLICTIVIDAD 

Provincia Nivel de Institucionalidad Estructura Sindical 

 
 

En suma, a lo largo de estos años se sancionaron la gran mayoría de leyes 

paritarias provinciales, salvo el caso de Tierra del Fuego y Río Negro, que fueron 

establecidas durante los 90. La creciente capacidad de negociación de los gremios 

docentes requiere de un grado de institucionalización a fin de evitar decisiones 

discrecionales por parte de los gobiernos provinciales. Los sindicatos docentes tienen 

mucho más poder cuando alcanza acuerdos a través de ley paritaria que si sólo lo hace 

por la mesa de consenso. Los consensos en mesa de diálogos se pueden romper pero la 

homologación de un convenio alcanzado a través de mecanismos institucionalizados 

abre la puerta a negociaciones más transparentes. Así el acuerdo se transforma en un 

instrumento de cumplimientos obligatorios para las partes que están representados por 

el mismo. La regulación del Estado en materia de relaciones laborales y los gremios 

organizados son dos elementos determinantes que moldean la negociación colectiva 

tanto a nivel nacional como provincial. 

 

   En síntesis las negociaciones respaldadas por leyes paritarias representan un paso 

adelante al reconocer a las organizaciones sindicales docentes como sujetos de 

negociación laboral. Mucho más si se sancionan derechos sindicales. Se trata 

claramente de un avance. En la negociación colectiva el Estado entrega a los actores 
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sociales la facultad de regular. Sin embargo aún es muy temprano para mostrar una 

relación definida entre los niveles de institucionalización de las relaciones laborales 

provinciales y la conflictividad. 

 

B) El Rol de la Paritaria Nacional. 

 

La Paritaria Nacional Docente es un instrumento que dispone el Estado para 

regular el conflicto, por lo tanto constituye una herramienta de cambio y de regulación. 

Fue regulada por el art 10 de la ley de Financiamiento Educativo y el decreto 

reglamentario posterior. Convoca a una misma mesa al Estado Nacional (representado 

en los Ministerios de Educación y Trabajo), a los Estados provinciales (representados en 

el Consejo Federal de Educación y a los principales gremios de la enseñanza (CTERA, 

UDA, AMET, SADOP, CEA) con representación proporcional a la cantidad de 

afiliados. De modo que CTERA tiene cinco delegados y el resto de los gremios uno 

cada uno. La Paritaria Nacional Docente establece el piso salarial docente en todo el 

país para lo que se denomina el “cargo testigo”, es decir, el docente que recién inicia su 

carrera y que tiene un solo cargo. Luego, cada provincia tomará el valor fijado en la 

paritaria nacional y discutirá con los sindicatos en su propia jurisdicción, tomando el 

valor que surja de la paritaria como referencia y estableciendo así el nuevo piso mayor o 

igual en cada jurisdicción. Así la Paritaria Nacional afecta a las relaciones laborales 

favoreciendo procesos de mediación entre los actores sociales. Principalmente, activa a 

la negociación colectiva de nivel nacional, mecanismo indispensable para la 

democratización de las relaciones laborales.   

 

La Paritaria Nacional ejerce una doble fuerza sobre la federación nacional, la 

CTERA. Por lado la misma debe aceitar su comunicación con los sindicatos de base 

para llegar a una demanda salarial uniforme (y a un eventual acuerdo) sobre el 

“número” nacional, lo que requiere de instancias gremiales territoriales sólidas. El 

vínculo entre lo nacional y federal-provincial, es esencial para la búsqueda del 

equilibrio interno de la CTERA. 
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Al mismo tiempo, y centralmente, el fortalecimiento de la paritaria docente 

indirectamente activa a las partes provinciales a convocar y establecer leyes 

provinciales como las que estudiamos en las sección anterior. En otras palabras el 

carácter legal nacional, la decisión política y la presión de los sindicatos de base de 

CTERA indirectamente obligan a los gobiernos provinciales al establecimiento de un 

instrumento legal que permita mejorar los pisos salariales. Es interesante notar que ha 

habido una presión enorme de gobernadores, aun de aquellos cuyas provincias son 

compensadas (Fondo Compensación Salarial), para evitar la implementación de la 

paritaria nacional. Los gobiernos provinciales señalan que el aumento del sector docente 

se traslada a otros sectores públicos, y en este caso, no hay gobierno federal que 

compense el aumento salarial (administración pública etc.). 

 

Ahora bien, ¿Qué se puede decir de la influencia de la Paritaria Docente en la 

evolución del conflicto docente, que es el objeto básico de este estudio? Como en el 

caso de la institucionalización de las relaciones laborales a nivel provincial, es aún 

temprano para verificar en forma determinante su impacto en la conflictividad docente 

general, dado que empezó a funcionar recién en 2008. Sin embargo, a diferencia de los 

otros factores estudiados hasta ahora, parece registrarse una tendencia a la disminución 

del conflicto docente general después de la puesta en marcha de la paritaria nacional (y 

el piso mínimo salarial que la misma conlleva). El Gráfico 3 muestra que el año de la 

instauración de la Paritaria Nacional docente los conflictos con paro disminuyeron en 

gran medida respecto de 2007. Si bien en 2009 volvieron a subir—en un año signado 

por el impacto de la crisis mundial—, en 2010 se registra en menor número de 

conflictos con paro desde que se computan los mismos en 2006. 
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Gráfico 3: Conflictos con Paro, Docentes Públicos No Universitarios  

(2006-2010) 

 

 

 

 

 La Paritaria Nacional influye en los conflictos provinciales de dos maneras 

definidas. La primera es que institucionaliza un fondo compensador financiado por el 

gobierno nacional para un grupo de provincias pobres que tienen dificultades para llegar 

al número acordado de salario mínimo nacional. Este mecanismo evidentemente ayuda 

a desactivar el conflicto en estas provincias. Segundo, la CTERA al haber logrado su 

demanda histórica—y depender de su mantenimiento para fortalecerse como actor 

nacional—tiene incentivos para, una vez logrado el acuerdo nacional, intentar moderar 

los conflictos provinciales, y consolidar utilidad del nuevo mecanismo.
29

 

 

Finalmente la (posible) tendencia a la disminución del conflicto a nivel nacional 

y el impacto en las provincias compensadas, no es la única consecuencia de la 

instrumentación de la paritaria nacional docente. La misma también parece impactar en 

las provincias no incluidas en el fondo compensador, por cuanto los sindicatos de estas 

provincias siempre buscan superar el parámetro de aumento establecido a nivel 

                                                 
29 Sobre este tema ver Etchemendy 2011. 
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nacional. Por ejemplo, la Ley de Financiamiento Educativo (que estructuró la paritaria 

nacional) llevó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a instaurar su propia 

paritaria provincial en 2006. Este nuevo marco de negociación colectiva del sector 

provincial trajeron aparejada la recentralización de la política salarial docente por parte 

del Estado provincial, mediante la implementación de uno salario mínimo. El gráfico 4 

presenta una comparación entre el salario mínimo garantizado a nivel provincial y el 

que se fue estableciendo a nivel nacional, (finalmente institucionalizado con la paritaria 

de 2008).   

 

Gráfico 4: Evolución del Salario Docente Mínimo Garantizado.  Provincia de 

Buenos Aires (2005-2010). 

 

 

 

Se puede apreciar que, a partir de 2008—el año de la puesta en marcha de la 

paritaria nacional—el salario mínimo provincial aumenta sostenidamente por encima de 

lo establecido por la negociación nacional. En otras palabras, la paritaria entre CTERA 

y el gobierno parece estar actuando como piso de aumento mínimo para que SUTEBA 

(sindicato de base de CTERA en la provincia) posteriormente negocie, a nivel 

provincial, mejoras por arriba de ese parámetro. 
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 A modo de síntesis, el establecimiento de Paritaria Nacional fortalece las 

relaciones laborales de todos los docentes argentinos. Fija un salario básico, acordado 

por los actores y el Estado garantiza compensar a aquellas provincias que no pueden 

alcanzar el mínimo. Además otorga un parámetro en la negociación, para el resto de las 

provincias y refuerza los mecanismos de diálogo y concertación no solo entre Nación y 

Provincias, sino también entre sindicatos de base y gobiernos provinciales. Además 

instala una agenda nacional en el debate educativo con la participación del actor 

sindical, esta vez más fortalecido. 

 

Por último la Paritaria nacional tiene un efecto positivo sobre la gobernabilidad 

del sector educativo. Acuña (2007) define la gobernabilidad como “la capacidad de 

implementar una política educativa que sea sustentable en el tiempo”. Sin embargo, el 

autor advierte que la misma no implica la ausencia de conflicto sino que precisamente la 

“gobernabilidad resulta de la combinación de relaciones de coordinación y conflicto 

entre subsistemas y actores”, por el contrario, se debe entender, como  un proceso en el 

que la ausencia o presencia del conflicto, por su carácter e intensidad,  no mina la 

capacidad de cumplir las funciones básicas de gobierno y coordinación dentro del 

sistema educativo. Gobernar también implica administrar eficazmente el conflicto”. 

 

La Paritaria nacional, como política pública, representa un elemento 

fundamental de institucionalización de campos de negociación para la construcción de 

consensos válidos en cuestiones salariales y condiciones de trabajo. Sin embargo, 

factores como inestabilidad económica o política podrían afectar su funcionamiento 

efectivo. La presencia de la CTERA como interlocutor sólido indudablemente 

contribuye a la gobernabilidad del sistema, aun considerando sus diferencias internas y 

las que pueda mantener con algunos de sus sindicatos de base. A nivel provincial, como 

se observó la paritaria puede remitirse a una cuestión meramente formal, o la existencia 

de factores de discrecionalidad en las decisiones, o la percepción de incumplimiento de 

los acuerdo, o simplemente la no concertación, son algunos de los dificultades o frenos 

para avanzar mecanismos de concertación. En suma, la promoción de mayores niveles 

de concertación y diálogo entre los actores, es una condición necesaria, aunque 

obviamente no suficiente, para lograr la gobernabilidad de los sistemas educativos. 
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Conclusiones 

 

 

     En el capítulo 3 se han descripto las relaciones laborales en el ámbito de los 

docentes públicos provinciales y la conformación de su estructura sindical. En los 

servicios estatales públicos las relaciones colectivas de trabajo adquieren una lógica 

distinta signada en gran medida por la politización de las demandas,  que es diferente a 

la del sector privado donde prevalece la relación tripartita capital-trabajo-estado. A la 

vez, el sindicalismo docente presenta, en contraste con el sector privado una estructura 

de gran diversidad y complejidad en su organización. La CTERA continúa siendo el 

sindicato nacional de mayor representatividad. Desde su creación-1973- la actividad 

docente se fue conformando sobre la base de una modalidad de negociación 

caracterizada por el predominio de estrategias de resistencia. No obstante, a partir del 

2003 empezó a convertirse en un interlocutor válido en la formulación de políticas 

públicas salariales y educativas entre el Estado y los otros actores sociales.  

 

    También el capitulo dio cuenta de la especificidad de las relaciones laborales en 

cada una de las provincias a través de la normativa legal y de los cambios generados en 

la transformación educativa durante la década del 90. Se mostraron los datos agregados 

a nivel nacional de la conflictividad docente provincial en todo el periodo 2006-2010. 

Seguidamente, agrupamos a las provincias según los niveles de conflictividad laboral 

docente. De ese análisis concluimos que la conflictividad docente no depende de un 

factor único y lineal, ya sea económico, político o institucional. Se pudo observar que 

no existe una relación directa y significativa entre los niveles de mejora salarial y la 

conflictividad durante los cuatro años analizados. Por otro lado, describimos el acuerdo 

institucionalizado que signó este periodo entre la CTERA y el gobierno nacional lo que 

implicó ausencia de huelgas docentes de carácter nacional pero no impidió que el sector 

docente siguiera mostrando altos niveles de conflictividad laboral. Finalmente, 

evaluamos el impacto de la institucionalización de las relaciones laborales en el 

conflicto docente en dos instancias claves: la provincial y nacional a través de la 

conformación de la Paritaria.  
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     La Paritaria nacional representa un espacio  de negociación nacional de salarios y  

condiciones laborales, siendo una innovación para el sistema de relaciones laborales 

docente. De todos los factores que determinan el conflicto laboral docente, la 

conformación de la Paritaria Docente a nivel nacional es el único que parece impactar, 

marcando una tendencia a la baja desde 2008. La Paritaria Nacional implicó un salario 

mínimo que mejoró particularmente el ingreso de las provincias pobres e implicó un 

parámetro de aumento que sirvió de piso salarial en las provincias no financiadas por el 

Programa Nacional de Compensación. Nuevamente se da un cambio en las relaciones 

de poder entre los actores sociales, esta vez con un Estado coordinador y regulador a 

nivel nacional.  

 

Por último, en lo que respecta a nivel provincial, las negociaciones respaldadas 

por leyes provinciales refuerzan los mecanismos de negociación nacional y provincial. 

En suma, se trata de un gran avance en la negociación colectiva propia del sector, pero 

aún es temprano para mostrar una relación definida entre los niveles de 

institucionalización de las relaciones laborales en cada distrito y la conflictividad 

provincial.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este estudio se han presentado las características  principales y el perfil del 

conflicto laboral docente durante el periodo 2006-2010. Son conflictos de larga 

duración, donde participan gran cantidad de trabajadores y además predomina la acción 

conflictiva: el paro. El reclamo principalmente continúa siendo salarial—aun cuando se 

registra una creciente demanda por paritarias y la institucionalización de la negociación 

salarial—y el conflicto se desarrolla a nivel provincial. El conflicto docente está 

protagonizado mayoritariamente por docentes públicos de nivel primario y medio 

provincial, no así por docentes universitarios. Durante los cuatro años el sector 

educativo registró la mayor conflictividad laboral en jornadas individuales no trabajadas 

y en cantidad de huelguistas en comparación con el resto de las actividades económicas.  

Sin embargo, a diferencia de otros periodos, el conflicto docente entre 2006 y 2010 

adquiere un perfil diferente, configurándose como un conflicto laboral, dejando de lado 

las acciones conflictivas de cortes, piquetes y bloqueos como acciones centrales.  

 

A diferencia de la década del 90, el resurgimiento del rol coordinador del Estado 

nacional ha supuesto un cambio en otros actores sociales claves, como el sindicalismo 

docente. La alianza entre el gobierno y la CTERA culminó con la implementación de la 

primera Paritaria Nacional fijando un salario mínimo para todos los docentes del país. 

La paritaria había sido un arduo reclamo por parte de la CTERA durante la década 

anterior. Es así, como durante los años 2003 se abre una nueva etapa para el 

sindicalismo docente. Como se mencionó, la amplia conflictividad guarda diferencias 

con el tipo de protestas del periodo anterior, es decir, la misma no ha sido parte de una 

creciente politización social. Principalmente, los conflictos se orientaron a recomponer 

el poder de los salarios y terminar con el mecanismo de presentismo, instaurado durante 

los 90. En suma, la alianza entre el gobierno nacional y la CTERA se apoya en un 

nuevo rol del estado en el financiamiento y la regulación nacional del sector educativo, 

la estructuración de la paritaria nacional docente y la centralización de las relaciones 

laborales a nivel nacional. De esta forma, el gobierno nacional logra apoyo amplio para 
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la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075/05) y la Ley Nacional de 

Educación (26.206/06) y se posiciona con un claro acercamiento en materia educativa.  

 

El estudio demostró que no hay una relación directa entre el nivel de aumento de 

salarios y la conflictividad docente a nivel provincial. Tampoco la alianza con CTERA 

parece haber contribuido a la baja del conflicto laboral en las provincias, aunque sí a la 

ausencia de medidas de fuerza de carácter nacional contra el gobierno. Entre los factores 

analizados, sólo la instrumentación de la Paritaria Nacional en 2008 parece marcar una 

tendencia a la baja global del conflicto, aunque aún es temprano para una conclusión 

definitiva. Finalmente, en este estudio se dio cuenta de la especificidad de las relaciones 

laborales en cada una de las provincias a través de la normativa legal y de los cambios 

generados por la transformación del sector educativo durante los 90. La iniciativa por 

parte de los actores provinciales (sindicato-gobierno) de salir del ámbito reglamentario 

del estatuto para acceder al convenio, e institucionalizar, la negociación colectiva puede 

también mencionarse como otro rasgo de cambio durante el periodo 2006-2010. Sin 

embargo, aún es reciente para mostrar una relación directa con entre los niveles de 

institucionalización y conflictividad.   

 

En definitiva los  enfoques de Murillo y Ronconi (2004), y de Palomino que 

destacan el carácter político de la relación entre el sindicalismo docente y el Estado, es 

que el más ayuda a entender la conflictividad laboral docente. La relación con el Estado, 

con los partidos políticos y con otros actores influyentes en el sistema político es 

considerada por dichos autores como una variable básica para comprender los 

comportamientos que las organizaciones gremiales intervienen frente a distintos 

contextos. A partir del 2003 entre la CTERA y el gobierno nacional se establece una 

nueva etapa. Durante este período la amplia conflictividad guarda algunas diferencias 

con el tipo de protestas propias del período de los 90. No hay movilización popular 

contra el gobierno nacional, ni frentes provinciales en defensa de la educación pública. 

Así también, la alianza entre el gobierno nacional y la CTERA se apoya en un nuevo rol 
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del Estado en el financiamiento y la regulación nacional del sector educativo,  la 

estructuración de la paritaria nacional, que como vimos parece marcar una baja en la 

tendencia de conflictividad laboral docente general. En línea con lo expuesto, los 

autores también se refieren a teorías tradicionales del ciclo económico, donde en 

periodos de boom económico, la conflictividad tiende a  aumentar y viceversa. En este 

estudio, se ha podido constatar que  la conflictividad se mantiene en niveles altos en los 

90 y en la actualidad. Por lo tanto, el factor económico no es determinante en los niveles 

de conflictividad laboral de los docentes argentinos. El enfoque de Eaton (2002), Falleti 

(2001), y otros enfatiza las causas y consecuencias del proceso de descentralización en 

el sistema educativo, vinculando la conflictividad con dichos procesos. La causa de la 

conflictividad docente correspondía a los procesos de descentralización, a la 

imposibilidad de algunas provincias de poder adaptarse los cambios generados por las 

políticas de transferencia educativa. Así, las modificaciones dieron lugar a nuevas 

formas de relación entre el estado nacional y los estados provinciales.  A diferencia del 

periodo anterior, en este estudio, se ha podido señalar que la estrategia del gobierno 

nacional fue establecer políticas tendientes a la centralización, planteando un nuevo 

escenario para los actores como la paritaria nacional, donde se puede observar, en 

primera instancia, a una tendencia a la baja de la conflictividad. De persistir esta 

relación, y teniendo en cuenta la experiencia de los años 90, se podría hipotetizar que a 

más (des)centralización en las negociaciones salariales en el sector docente, (mayor) 

menor es la conflictividad laboral docente, lo cual sería coherente con los paradigmas 

más clásicos de teoría de las relaciones laborales. 

 

En otra perspectiva, en términos de la tipología de Palamidessi (2004), este 

periodo se caracteriza por predominar el tipo de conflictos económicos corporativos: los 

conflictos se desarrollaron en torno a demandas salariales, condiciones laborales y 

estatuto o incorporación a paritarias. En última instancia, como señala Palomino (2009) 

en su tipología de diferentes lógicas del conflicto, el comportamiento sindical del sector 

docente sigue orientado hacia el conflicto y con una elevada intensidad del mismo. En 

otras palabras, prevalece un comportamiento sindical en le que una elevada proporción 

de los conflictos desembocan en paros y en los que se registra una elevada intensidad –
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medida por la prolongación de las jornadas de paro por huelguistas. Estas características  

se dan en sectores donde se dificultan la gestión del conflicto laboral por carencia de 

suficientes canales tripartitos de mediación institucional. En este trabajo se demostró 

que a nivel provincial la carencia de leyes regulatorias de mediación podría afectar a la 

conflictividad, pero aún, es temprano para determinar una relación causal con los 

conflictos laborales docentes.   
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ANEXOS  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Bajo grado de 

conflicitividad 

S del Estero 1.950 1.950 3.900 5.850 222.300

La Pampa 3.900 3.900 3.250 3.900 11.700 3.250

Chubut 3.315 3.250 4.550 1.300 8.495 9.750 9.100 2.795

Tucumán 7.600 14.300 8.450 1.430 7.600 76.900 17.550

La Rioja 3.700 4.368 98 1.333 8.876 29.679 196 4.582 5.850

Formosa 1.950 3.900 1.014 1.950 29.250 31.200 1.092 5.850

Medio grado de 

conflictividad

Misiones 130 1.329 7.800 1.820 4.581 137.150

San Luis 3.200 780 1.950 3.250 7.375 2.860 3.900 66.950

Mendoza 15.600 15.600 16.348 2.613 78.000 39.600 141.181 2.606

Santa Fe 29.000 26.000 24.700 24.700 24.700 29.000 182.000 136.110 226.616

San Juan 5.900 7.150 5.200 7.150 50.300 43.550 20.800 29.250

Caba 17.500 28.065 29.250 29.250 31.500 120.355 299.000 149.825

Córdoba 31.913 13.650 18.200 18.200 130 446.626 20.475 127.400 173.810 260

Salta 4.500 4.410 9.522 9.425 31.500 145.890 85.689 39.975

Buenos Aires 136.500 176.598 141.700 146.250 136.500 946.950 1.202.808 1.109.200 1.140.750 442.000

Rio Negro 1.800 5.883 5.850 5.850 5.850 7.400 11.733 50.355 204.750 29.250
Alto grado de 

conflictividad

Jujuy 7.000 6.500 6.500 6.825 6.500 58.000 63.570 71.500 231.075 136.825

Catamarca 2.500 5.850 5.200 4.875 5.200 2.500 79.205 61.945 117.325 23.400

T del Fuego 1.861 1.625 1.625 1.625 1.625 15.642 15.000 29.575 27.625 35.750

Santa Cruz 8.000 3.250 3.250 3.250 128.500 13.000 61.750 20.865

Corrientes 11.375 9.750 9.100 22.425 9.750 41.634 191.250 45.500 302.250 57.850

Entre Rios 13.000 18.085 13.000 13.033 11.798 235.872 256.815 254.475 185.412 72.364

Chaco 10.500 9.750 9.750 11.700 3.900 288.500 204.100 67.600 194.350 72.150

Neuquen 7.500 7.500 6.500 6.598 6.500 180.300 284.228 65.130 159.348 273.000

Total 310,949 373.159 329.193 327.195 231.433 2.467.575 3.141.983 2.656.656 3.275.172 1.604.609

Cuadro 16.    Evolución Anual Huelguistas y Jornadas no trabajadas en  Docentes Públicos Provinciales.  Período 2006-2010

Localización 

Geográfica 

Huelguistas Jornadas Individuales No Trabajadas

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos de Conflictos Laborales elaborada por la Direccion de Relaciones del Trabajo de la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales 

del MTySS  


