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Algunas consideraciones sobre la conflictividad del magisterio del sector público 

Las particularidades que contribuyen a explicar las maneras en que el magisterio de educación básica del sector 

público confronta con el Estado son de dos órdenes. En primer lugar, particularidades “objetivas” vinculadas a 

las características del mercado de trabajo docente que favorecen la actividad sindical. Con esto me refiero a que 

la docencia es un 1) empleo en expansión, 2) contratado mayoritariamente por el estado, 3) con condiciones de 

empleo relativamente centralizadas y 4) que no valoriza capital. Las segundas particularidades las ubico en una 

dimensión subjetiva, asociada a la identidad magisterial y el proceso de identificación con la clase trabajadora. 

Cabe desagregar estos puntos. 

El sistema educativo argentino continuó en las últimas décadas la expansión del periodo precedente, expansión 

apoyada en la evolución positiva de las tasas de escolarización y la ampliación de los años de escolaridad 

obligatoria. Entre 1981 y el 2004 en el sistema de enseñanza básica del sistema formal pasaron de trabajar 

470.932 a 810.359 docentes (OREALC/UNESCO, 2001; DINIECE, 2005). Esto significa un crecimiento tanto 

absoluto como relativo, porque la población no aumentó en la misma proporción. En términos generales, y si 

bien no es elemento en si mismo suficiente para explicar un crecimiento del activismo, un mercado de trabajo 

en crecimiento favorece la acción sindical
2
. 

 

Pese al crecimiento de la educación privada, la mayor parte de los docentes de enseñanza básica se encuentra 

trabajando en el sistema público. Para el 2004, de los 823.600 docentes (ahora sumados los de educación formal 
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 La presente ponencia pretende dar continuidad a un trabajo que culminé el año pasado, todavía inédito, dedicado al análisis de las 

políticas de CTERA durante el período 1991-2001, “Argentina: growth, height, and crisis of the teacher‟s opposition to neoliberal 

reforms (1991-2001)”. Se trata, de cualquier manera, de un avance de investigación, debido a las condiciones en las que fue 

desarrollado (fuera del país). Las hipótesis con las que finalizo el trabajo son intuiciones que espero próximamente discutir no sólo 

con investigadores del área, sino también con activistas docentes. 
2
 La expansión del empleo disminuye el miedo de los trabajadores al desempleo y permite el ingreso de nuevos activistas, estimulando 

por ambas vías la acción sindical. La experiencia del sindicalismo en Argentina en los últimos años constituye un buen ejemplo.  
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e informal)
3
, 581.910 trabajaban exclusivamente en el sector estatal, 181.904 en el privado y 59.786 laboraban 

en ambos (DINIECE, 2005). No es un dato menor: pese al limitado reconocimiento legal de los derechos 

sindicales de los trabajadores docentes, y a diferencia de las patronales privadas, el Estado prácticamente no 

apela a los despidos selectivos de sus trabajadores de planta como política de control laboral. Esta situación 

protege a los activistas y militantes sindicales. 

 

Entre finales de los „70 y la primera mitad de los „90 el Estado nacional transfirió a las provincias las escuelas 

que administraba. Cada una de estas jurisdicciones tiene su propia regulación y su política salarial (como tenía 

también antes) pero se acabó con el segmento que oficiaba como punto de referencia – los docentes nacionales. 

De cualquier manera, y cuando se mira al lado de otros sectores asalariados el contraste es claro, las 

condiciones de contratación del magisterio continúan siendo relativamente centralizadas –como bien lo saben 

quienes promueven la municipalización de la educación y la contratación de los docentes por las propias 

escuelas mediante asociaciones de padres. Pocos son los gremios donde decenas de miles de trabajadores 

comparten las condiciones laborales y salariales, como ocurre con el magisterio de Santa Fe, Córdoba o Buenos 

Aires. Este elemento favorece la agregación de intereses y la visibilidad de los conflictos. 

Finalmente, el trabajo docente empleado por el Estado no valoriza capital. Por esto para los gobiernos 

provinciales es una opción racional dejar que el malestar en el gremio se transforme en conflicto, inclusive si 

significa la pérdida de jornadas de trabajo, apostando al desgaste ante la sociedad y a la división del gremio 

antes que a una negociación previa seria. En el sector privado las empresas pueden apostar al conflicto en 

alguna ocasión (para identificar y desarticular definitivamente la oposición obrera, por ejemplo) pero la pérdida 

de jornadas de trabajo perjudica la valorización del capital. Esto explica que las empresas hayan aceptado 

históricamente, en situaciones en que los trabajadores significan una amenaza real a la acumulación, la 

negociación y la intervención del Estado para garantizar la paz social. Un sindicato fuerte del sector privado, en 

términos generales, consigue negociar sin necesidad de acreditar constantemente mediante medidas de fuerza 

sus credenciales como agente colectivo. Esto no es tan claro en el estado. Como una consecuencia no deseada 

de una acción racional, la política estatal vigoriza el activismo y actualiza las tradiciones sindicales combativas. 

Este elemento, junto a menor agresividad del estado como empleador, contribuye a explicar que los sindicatos 

de docentes del sector público sean mucho más confrontadores y tengan mucha más presencia de la izquierda 

combativa que sus pares del sector privado, pese a que la base social es similar y un cuarto de los docentes del 

sector privado trabaje también en el sector público. 
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 “Educación formal” es la que permite la movilidad horizontal – entre niveles equivalentes – y vertical – a nivel superior- de los 

alumnos. La educación no formal comprende Talleres, Pre- talleres, Alfabetización y Capacitación laboral, entre otros. 



 

 

La militancia sindical del magisterio no es, de cualquier manera, simplemente expresión de la situación del 

mercado de trabajo. Es determinada también por la propia actividad del gremio que, en términos generales, en 

la segunda mitad del siglo XX ha avanzado en su identificación con el movimiento sindical, creando entidades 

sindicales, fortaleciéndolas e integrándose a las centrales obreras. Este proceso se expresa también en nuevas 

reivindicaciones – la de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, por ejemplo –, en el 

fortalecimiento de un discurso que explica la actividad docente en términos laborales – definiendo a los 

docentes como “trabajadores de la educación” – y en los métodos de lucha – más próximos a los consagrados 

en la tradición sindical
4
. 

Hechas estas consideraciones más generales, me interesa destacar que para estudiar la actividad sindical de los 

docentes del sector público hay que estudiar al Estado. Éste tiene con el magisterio una relación ideológica, 

laboral y política. Ideológica, porque la docencia se definió como “profesión de estado”, estrechamente 

asociada al papel que el Estado asumía en el campo educativo. Laboral, producto de la función económica que 

asume el Estado al emplear trabajo docente.  Política, debido a que representa al conjunto de la sociedad
5
, 

siendo el magisterio un grupo “particular” en relación a él. Por esto el análisis de las estrategias y prácticas 

sindicales del magisterio en el periodo 2002-2006 debe ser hecho considerando las que son, a mi juicio, las 

principales tareas y los principales logros del Estado en este periodo: la recomposición del sistema político y la 

mejora de su situación fiscal (parte, claro está, de la recuperación económica del país). 

  

La insurrección de diciembre del 2001 y la herencia neoliberal 

Las dificultades del magisterio en el breve gobierno de la Alianza (1999-2001) contrastan con la etapa heroica 

de la lucha docente, 1997 y 1998, los primeros dos años de la Carpa Blanca
6
. En términos económicos, porque 

la gestión de Fernando de la Rua, electo como opositor a Carlos Menem (1999), no hizo más que continuar la 

recesión arrastrada desde 1998. En el 2001 el Producto Bruto Interno llegó a retroceder un 4.4%, lo que 

continuó afectando regresivamente las cuentas fiscales. Un poco antes, en 1999, las provincias se habían 

comprometido a aplicar diferentes leyes de ajuste que descargaron parte del peso de la crisis sobre las espaldas 

                                                 
4
 Estoy trabajando con la hipótesis según la cual el comportamiento sociopolítico del magisterio puede ser estudiado a partir de la 

consideración de cuatro elementos: el propio trabajo, su composición social y de género del gremio, la imagen social de la escuela 

pública y la política del Estado ante la actividad reivindicativa de los trabajadores. Razones de espacio me impiden profundizar esta 

perspectiva, que es secundaria a los fines de este trabajo. La desarrollé en Gindin (2006). 
5
 Es la hegemonía burguesa la que permite que el Estado aparezca, en una sociedad de clases, como representante del conjunto de la 

sociedad.  
6
 El último año que estuvo montada la Carpa Blanca (1999) estuvo marcado por un gran desgaste frente a la población, principalmente 

por la inteligente política menemista de financiar la bonificación docente con un impuesto antipopular. 



 

 

de los empleados públicos: retrasos salariales, congelamiento de bonificaciones, descuentos y pago en “bonos” 

– cuasi monedas provinciales, en general aceptadas por menos del valor nominal en el mercado. 

La habilidad mostrada por la conducción de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina (CTERA) con la Carpa Blanca había garantizado su hegemonía interna. Con ella había conseguido 

también, en un contexto económico recesivo, un aumento en el salario de bolsillo para cientos de miles de 

trabajadores. Había nacionalizado la lucha docente y hecho retroceder la descentralización. Había logrado, 

finalmente, dar contenido social y educativo, anti neoliberal, a la lucha docente. Sin embargo, en términos 

políticos, la conducción de CTERA había marchado por un camino que la llevó a un lugar complicado: el 

gobierno de la Alianza. La conducción de la CTERA participaba como corriente interna de la Alianza y, si bien 

se distanció rápidamente del gobierno, no lo hizo sin costos. Entre 1999 y el 2001 creció el activismo de 

izquierda y sectores importantes se distanciaron de la conducción
7
. 

Finalmente, los sindicatos no pudieron dejar de ser parte de la descomposición del sistema político, ya evidente 

en el gobierno de De la Rua. Todas las instituciones fueron duramente cuestionadas e inclusive la consigna más 

coreada en las movilizaciones de diciembre del 2001 y los primeros meses del 2002 es expresiva de las 

potencialidades y los límites de esta descomposición: que se vayan todos. Potencialidades, porque vinculaba las 

dificultades económicas y sociales con el conjunto del sistema político y el andamiaje institucional. Límites, 

porque se trataba de una reacción difícil de canalizar y, consecuentemente, el Partido Justicialista gestionó la 

crisis y ocupó la presidencia del país desde la caída de De la Rua. 

 

En el 2002 la situación del magisterio argentino era, casi literalmente, trágica. Se acumulaban los retrocesos 

laborales, sociales y educativos de la década del ‟90 con problemas con los pagos y una brutal devaluación de la 

moneda en los primeros meses del mismo 2002, luego de diez años de paridad cambiaria. En un contexto de 

crisis fiscal, las demandas no se encaminaban inicialmente a exigir una recomposición salarial sino a hacer 

frente al no pago de los (devaluados) salarios. 

Desde entonces la situación ha cambiado. Antes de detenernos en los últimos cinco años cabe comenzar por un 

rápido balance del periodo 1991-2001. La década que se extiende desde 1991 hasta el 2001 fue testigo de una 

agresiva reforma neoliberal y del colapso de su proyecto hegemónico por una insurrección popular espontánea 
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 El caso emblemático es el de la seccional La Matanza, la más grande del sindicato más importante de CTERA, el SUTEBA. El 

mismo 1999 en el que la dirigente histórica de ese distrito y ex Secretaria General de SUTEBA y CTERA, Mary Sanchez, perdió la 

elección interna de la Alianza ante el radicalismo, un sector que respondía a su lista se separa y, apoyado por agrupaciones opositoras, 

gana la seccional. 



 

 

en diciembre del 2001. En ese camino, la situación social y laboral de la sociedad argentina retrocedió 

dramáticamente.  

Los docentes comienzan el año 2002 con el siguiente balance: 

 En el área salarial, la década de „90 tuvo como papel más consolidar el deterioro salarial de los „80 que 

profundizarlo. De hecho, la estabilización de las tasas de inflación durante la vigencia del Plan de 

Convertibilidad (1991-2001) detuvo la erosión del salario real, pero no hubo una política para mejorarlo, 

inclusive con el buen desempeño económico de los primeros años del régimen de convertibilidad. Rivas 

(2004) estima que el salario docente, a escala nacional, pasó de significar un 100% del Producto Bruto 

Interno per Cápita en 1981, a 63% en 1991 y a 56% en 1999. Además, las remuneraciones docentes 

fueron regresivamente afectadas por las crisis fiscales provinciales (a las que los gobiernos hicieron 

frente con congelamiento de bonificaciones, atrasos, etc.) y por el crecimiento de los premios y 

adicionales,  el más importante de los cuales fue el presentismo (una bonificación por asistencia perfecta 

aplicada por la mayoría de las provincias). El principal cambio positivo fue la sanción del Incentivo 

Docente, una bonificación abonada por el Estado nacional lograda con una fuerte lucha docente 

 El gobierno avanzó considerablemente en la reforma del sistema educativo, lo que ha tenido diferentes 

consecuencias para el magisterio. Entre las principales pueden mencionarse la transferencia a las 

provincias de las escuelas que todavía administraba el Estado nacional y la sanción en 1993 de la Ley 

Federal de Educación. La ley supuso un cambio en la estructura del sistema educativo (y 

correlativamente, la reconversión laboral de buena parte del cuerpo docente)
8
 y, más de conjunto, 

redefinió el papel del Estado en términos neoliberales, orientando la educación al mercado e 

introduciendo mecanismos de competencia dentro del sistema educativo. El Estado nacional quedó con 

tareas de control, la administración de políticas compensatorias y una gran capacidad para direccionar la 

política educativa en las provincias más chicas (Imen, 2005). 

 En la cuestión previsional el retroceso fue grande. En 1994 fue derogada la ley de jubilaciones docentes, 

que contemplaba a los docentes nacionales transferidos a las provincias. Éstos, junto con sus pares de 

once provincias cuyas cajas previsionales fueron transferidas a la órbita nacional durante la década del 

90, quedaron en el marco del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este sistema, creado con la 

reforma previsional de 1993, contempló la creación de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (AFJP), de carácter privado y régimen de capitalización individual, que conviven desde 
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 Tres distritos no realizaron esta reforma: la ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. 



 

 

entonces con el sistema de reparto, solidario y administrado por el Estado. Las consecuencias 

perjudiciales para el magisterio se profundizaron en 1995, cuando la Ley de Solidaridad Previsional 

hizo independientes los haberes de los trabajadores pasivos y activos.  

Las provincias que no transfirieron sus cajas, y administran los aportes de sus funcionarios, en general 

realizaron reformas que aumentaron el porcentaje de aportes y la edad jubilatoria para hacer frente al 

déficit del sistema.  

 Tal vez el retroceso mayor sea en las condiciones de trabajo y la salud docente. Legalmente no hubo 

grandes modificaciones sobre las condiciones de trabajo: la ley de negociaciones colectivas docentes 

sancionada en 1991 nunca fue aplicada y sólo algunas provincias llegaron a establecer paritarias; los 

Estatutos Docentes, amenazados durante toda la década, en general se mantienen vigentes. Sin embargo, 

las condiciones de trabajo reales empeoraron dramáticamente. En primer lugar por el avance de hecho, 

inclusive sin reformar los estatutos, en las condiciones laborales (el establecimiento del presentismo es 

un buen ejemplo). Pero fundamentalmente por el retroceso de la situación social: creció la violencia en 

las escuelas, aumentó el deterioro simbólico y material de la actividad, las tareas asistenciales ganaron 

espacio sobre las pedagógicas y como resultado los docentes experimentaron crecientes problemas de 

salud laboral (Birgin, 1999; Martínez, Valles y Kohen, 1997) 

  

El Gobierno Duhalde: la gestión de la crisis 

El periodo que se extiende desde el 2002 hasta la actualidad puede con facilidad subdividirse en dos etapas: una 

primera en la que Duhalde ocupa la presidencia (hasta mediados del 2003) y una segunda en la que lo hace 

Néstor Kirchner (desde entonces). El senador Eduardo Duhalde, candidato a presidente derrotado por De la Rua 

en 1999, enfrentado dentro del Partido Justicialista con Carlos Menem, ocupa la presidencia elegido por el 

congreso en enero del 2002 e impulsa una amplia desvalorización del peso. La devaluación significa una 

mejora en la competitividad internacional y permite la superación de la recesión; era de hecho la salida 

motorizada desde hacía algunos años un sector de la burguesía, vinculado a la exportación, para el cual la 

paridad cambiaria era un problema. La recomposición del sistema político es un proceso algo más complejo, 

menos previsible y, en retrospectiva, difícilmente Duhalde podría conducirla. Duhalde, quien fue vicepresidente 

de Menem y gobernador de la principal provincia durante los „90, estaba y está profundamente identificado con 

el régimen político rechazado. 



 

 

Todo el 2002, y hasta que la discusión se centra en las elecciones fijadas para mayo del 2003, las 

organizaciones de desocupados y las asambleas de vecinos son las que continúan presionando al gobierno. El 

sindicalismo, salvo sectores puntuales, se muestra retrotraído tanto por su compromiso con la gobernabilidad 

como por la crisis económica, que no deja ver con claridad cómo podrían recomponerse los salarios devaluados. 

En efecto, la economía retrocede todavía más en el 2002: el desempeño del PBI es del - 10.9 %. Las 

transferencias a las provincias de recursos originados en impuestos nacionales cayó de 20.913 millones de 

pesos en 1996 a 12.732 en el 2002 (Cetrángolo y Jiménez, 2004). 

 

La CTERA realiza un paro nacional en marzo de 2002 contra los atrasos salariales, los recortes presupuestarios 

y el pago en bonos. Un mes después impulsa la Caravana Educativa que parte de diferentes provincias y llega a 

la Capital Federal en defensa de la educación pública y del derecho a enseñar y aprender, en demanda del pago 

de sueldos atrasados y denunciando el lamentable estado de muchos establecimientos escolares. Mientras tanto, 

en las provincias, entre las principales luchas se encuentran los más de setenta días de huelga en Río Negro 

comenzada en febrero y los más de ochenta en San Juan en la medida de fuerza iniciada en abril.  

Cabe insistir en el papel estructurante de la crisis económica y política sobre las luchas del magisterio. El 

escenario no era bueno para la lucha sindical: faltaba una alternativa política real, el grueso del movimiento 

sindical hacía de soporte del régimen, la recaudación fiscal caía (y de manera asociada se atrasaban y 

recortaban los salarios) y el propio Duhalde encomendaba a Dios su gestión
9
. Además, el aumento de la 

pobreza es particularmente sentido por los docentes, no sólo en sus condiciones de vida, sino en el trabajo con 

niños y jóvenes cuyas condiciones de vida ven deteriorarse. Las luchas del magisterio se concentraron, en 

efecto, en los reclamos de salarios adeudados. 

Luego de que fuera fijada la fecha de las elecciones presidenciales la situación política fue tomando un camino 

electoral. Tres candidatos justicialistas se presentaron en las elecciones de mayo del 2003 de los cuales Carlos 

Menem fue el más votado. El segundo, con quien Menem debería ir a la segunda vuelta, era Néstor Kirchner. 

Menem desistió de participar en la segunda vuelta ante su segura derrota y Kirchner, quien llegó a esa posición 

gracias al apoyo de Duhalde, desde entonces consolidó su poder y se enfrentó a él. 

 

Recuperación económica y recomposición política 
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 En abril del 2002 los periodistas preguntaron a Duhalde qué pasaría si no fuera aprobado por el Congreso el nuevo plan bonos. La 

respuesta fue “Supongo que abrir los bancos y que sea lo que Dios quiera” (Clarín, 23 de abril de 2002) 



 

 

El gobierno Kirchner expresa la recomposición del régimen político y una relativa ruptura con las políticas 

neoliberales hegemónicas en los „90. Esta recomposición está estrechamente asociada a la recuperación 

económica, que es a la vez su condición de posibilidad y el límite para las rupturas con el neoliberalismo. Esto 

contrae las potencialidades emancipadoras de la insurrección popular del 2001 y que durante el gobierno 

Duhalde se mantenían abiertas. 

El gobierno tiene una política activa en la recuperación (insuficiente, pero recuperación al fin) de los salarios, 

mediante aumentos por decreto del salario mínimo (desde julio del 2002) y la convocatoria al Consejo del 

Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre del 2004. Todos los decretos alcanzan a los trabajadores del 

sector privado comprendidos en el régimen de negociación colectiva. Ni los trabajadores estatales, ni aquellos 

sometidos a regímenes especiales (domésticos y agrícolas), ni obviamente los trabajadores no registrados se 

beneficiaron por estos aumentos. Según el Ministerio de Economía, desde la devaluación hasta fines del 2004 

en promedio los salarios privados "en blanco" aumentaron el 34%, los privados "en negro" mejoraron el 13% y 

los de los estatales el 10%
10

. 

 

Las relaciones entre el gobierno y el movimiento sindical se estrecharon, en parte apoyadas en la política 

salarial oficial y en parte en la tradición peronista del movimiento obrero. En el 2004 la Confederación General 

del Trabajo (CGT) se unificó después de cuatro años de estar dividida entre un sector confrontador (liderado 

por Hugo Moyano) y otro en el se reunían sindicatos más moderados con ex menemistas (liderados por Rodolfo 

Daer). El mismo Moyano que fue un dolor de cabeza para De la Rúa y que en el 2002 había convocado a un 

paro general, luego suspendido, ahora conduce la CGT y se coloca en la defensa del gobierno de Kirchner.  

 

Después del 2002, progresivamente, la economía creció: un 8.8% en 2003, un 9.0% en 2004, un 9.2% en 2005 

y un 8,5% en 2006. Asociadas al crecimiento económico, las cuentas fiscales provinciales y nacionales 

mejoraron su desempeño. Pero lo hicieron diferencialmente. Desde antes de la crisis del 2001 existen tensiones 

entre los gobiernos provinciales (especializados en la provisión de educación, salud, justicia, seguridad y 

servicios urbanos) y el nacional (dedicado al pago de transferencias: jubilaciones y pensiones, planes 

asistenciales y atención de los servicios de la deuda pública). Además de la discusión acerca de la definición de 

estas responsabilidades, las tensiones se expresan en la discusión acerca de los fondos coparticipables (qué 

recursos de la nación serán transferidos a las provincias) y de cómo serán distribuidos. Diferentes elementos 
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 “Avanzan acuerdos por salarios, en medio de conflictos gremiales”, Ismael Bermúdez, 8 de diciembre 2004, Clarín. 



 

 

han favorecido al gobierno nacional en esta tensión. La participación provincial en el total de recursos fiscales 

ha disminuido desde inicios de la década del „90. 

 

Las provincias recaudan impuestos que representan menos de la mitad de sus gastos. En efecto, es la nación la 

que más se benefició de la recuperación económica, y a la vez la que tiene menos responsabilidades en cuanto 

al empleo público. En el 2005 el estado federal gastó en remuneraciones un 9% de sus ingresos corrientes (que 

correspondían a su vez al 11% de sus erogaciones en concepto de gasto corriente). Las provincias gastaron ese 

mismo año y en igual concepto un 45% de sus ingresos corrientes, que significaban un 53% de sus gastos 

corrientes. 

 

Sector Público Nacional- Ingresos y gatos corrientes (2001-2006) 

(en millones de pesos) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ingresos 

corrientes 
50.266,1 54.986,1 77.122,6 104.968,1 126.223,8 158.216,2 

Gastos 

Corrientes 
56.530,0 57.450,4 72.218,7 87.656,0 107.004,0 130.438,4 

Resultado 

Económico 
-6.263,9 -2.464,3 4.903,9 17.312,1 19.219,8 27.777,8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía. 

 

Ejecuciones presupuestarias provinciales (2001-2005) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Ingresos 

corrientes 
29.316.000,04 31.722.981,61 41.846.870,31 55.775.933,38 67.947.445,5 

Tributarios 

provinciales 
9.775.171,18 10.596.049,13 14.332.108,17 18.071.946,68 21.785.264,8 

Tributarios 15.562.110,33 15.217.202,66 20.145.652,85 28.268.589,75 34.521.124,2 



 

 

Nacionales 

Gasto en 

Personal 
18.757.114,55 18.117.499,78 19.123.015,33 23.058.212,83 30.632.668,7 

Resultado 

Económico 
-3.806.702,70 115.395,46 5.233.265,68 10.935.360,74 10.025.964,9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de coordinación fiscal con las provincias – Ministerio 

de Economía. 

 

La mejoría de las cuentas fiscales habilita la lucha por la recomposición salarial. En esta puja distributiva han 

participado tres actores: el gobierno nacional, los provinciales y el magisterio. Fueron los gobiernos 

provinciales quienes tuvieron una actitud más conservadora, lo que parcialmente es explicado por sus grandes 

responsabilidades en materia de erogaciones y también por su papel político subordinado en el proceso de 

recomposición política al que nos referíamos. El gobierno nacional, como ejemplificaremos más adelante, actuó 

impulsando la discusión salarial, aceptando como legítimas las demandas docentes, presionando al sector 

privado –lo que actúa como efecto demostración en el sector público-, inyectando dinero extra en los ingresos 

docentes y acudiendo a resolver con dinero federal crisis provinciales. Para esto contribuye su perfil político de 

centroizquierda y su escasa responsabilidad con las remuneraciones docentes (limitada a las cuotas adeudadas 

del incentivo docente). De hecho, recién en mayo del 2004 (un año después de haber asumido y dos después del 

decreto que aumentó los salarios del sector privado) el gobierno nacional anunció una suma no remunerativa de 

$ 150 para los trabajadores estatales dependientes de la nación que cobraban menos de 1.000 pesos.  

Los docentes, por su parte, llevaron adelante importantes planes de lucha. Algunos de estos conflictos alcanzan 

una radicalidad notable: el de San Luis en el 2004 fue conducido por una nueva organización sindical 

provincial; en el 2005 en Chaco la huelga se extendió por más de 45 días y en Salta y Chubut los procesos de 

movilización se canalizaron por fuera de las entidades gremiales. En Entre Ríos el no inicio de clases del 2003 

se extendió hasta mayo y sólo fue resuelto por la intervención del gobierno federal. En Buenos Aires hubo un 

proceso de movilización muy profundo en el 2001 (antes del periodo que nos interesa), pero en muchos otros 

casos sería necesario remontarnos bastante atrás para encontrar antecedentes de las mismas dimensiones. 

Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 

sobre la evolución de los salarios docentes en esta etapa indica que, después de cuatro años, el promedio salarial 

recién alcanzó el valor real que tenía en el 2001.   



 

 

 

Evolución del salario nominal (en pesos corrientes) y el salario real (en pesos). Promedio de las 

provincias 

 Salario nominal (en pesos) Salario real (en pesos del 2001) 

2001 564 564 

2002 563 399 

2003 588 403 

2004 684 441 

2005 874 503 

2006 1.031 576 

 

Nota: Maestro jornada simple de enseñanza común. Total de remuneración bruta con 10 años de antigüedad. No se 

incluye el Incentivo Docente ni la Garantía de $ 840 (recursos nacionales). Los salarios anuales corresponden al promedio 

mensual para cada año. Los salarios del año 2006 corresponden a los valores del mes de Marzo. Los salarios reales se 

calcularon en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires. 

Fuente: CIPPEC (2006). 

 

Vale enumerar las principales medidas tomadas por el gobierno nacional desde el mismo momento en que 

asumió hasta la actualidad. Confirman la relativa ruptura con las políticas precedentes, la apertura hacia la 

CTERA y el mencionado uso político de la descentralización. El mismo mayo del 2003 en que es electo 

Kirchner viaja a la provincia de Entre Ríos. Allí una huelga docente, iniciada en febrero, había alcanzado 

notoriedad nacional por su extensión y la imposibilidad del gobernador de destrabarla. El nuevo Ministro de 

Educación, Daniel Filmus, llega a un entendimiento con el magisterio y Kirchner viaja para estar presente en la 

firma del acta de acuerdo el 27 de mayo. El nuevo gobierno nacional cancela la deuda salarial del gobierno 

provincial y lo festeja como el primer éxito político.  

El Fondo de Incentivo Docente se extendía hasta el 2004. Las cuotas que el gobierno de Kirchner pagaba eran, 

en realidad, deudas de las administraciones anteriores. Ese año se aumenta el monto de las cuotas, para saldar la 

deuda, y en agosto del 2004 el FONID se prorroga por cinco años. Esto era coincidente con la propuesta de 

CTERA, hasta una solución de fondo que contemple el aumento del presupuesto educativo. Un mes después el 



 

 

gobierno nacional otorga, por una única vez, $ 70 a los docentes de educación básica de la red pública en todo o 

país.  

La buena relación del gobierno con la CTERA y la balcanización de la conflictividad docente vía la 

descentralización, habían hecho del bienio 2003- 2004 el primero en mucho tiempo sin huelgas docentes 

nacionales. En mayo del 2005 la CTERA convocó a una medida de fuerza nacional, que de cualquier manera no 

interrumpió el diálogo con el gobierno, demandando la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo – la 

vieja reivindicación que estuvo detrás de la Carpa Blanca. Tanto en esta ocasión como en la huelga nacional en 

repudio a la represión al magisterio de Neuquén (que acabó con un docente muerto, en abril del 2007) la 

CTERA dejó en claro que no se trataban de medidas de fuerza contra el gobierno nacional. Mirando los quince 

años que van desde la sanción de la Ley de Convertibilidad hasta el 2007 se ve que el periodo de menor 

confrontación entre el gobierno y la CTERA es, justamente, el comprendido por los últimos cuatro años (ver 

anexo).  

La ley de financiamiento es finalmente sancionada ese mismo 2005. Establece un aumento progresivo del 

porcentaje del PBI destinado al área educativa hasta alcanzar el 6 % en 2010. También crea el “Programa 

Nacional de Compensación Salarial Docente” con el objetivo de contribuir a la nivelación de las desigualdades 

salariales del sector (art. 9) y hace referencia a un “convenio marco” entre las entidades sindicales docente 

nacionales, el Ministerio da Educación Nacional y el Consejo Federal de Cultura y Educación (donde están 

representados los Ministerios provinciales) que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, 

b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente (art. 10).  

También en el 2005 el Decreto presidencial 13705 derogó el Decreto 78/94 y reconoció la vigencia de la Ley de 

Jubilaciones Docentes. Además de los docentes que pertenecían al sistema nacional, quedaron incluidos los de 

las jurisdicciones que habían visto sus aportes transferidos al sistema federal. 

La sanción de una nueva ley de educación atravesó la discusión nacional y CTERA participó del debate, 

impulsando junto con la Central de Trabajadores Argentinos y otras organizaciones sociales, sindicales, 

estudiantiles y de derechos humanos un debate cuyas conclusiones expusieron al ministro de Educación, Daniel 

Filmus. La CTERA valoró la reunificación del sistema educativo, la principalidad del Estado en la provisión, 

financiamiento y organización de la escuela primaria y secundaria, la unidad pedagógica y organizativa de la 

escuela primaria y secundaria, la obligatoriedad de la escuela secundaria, la jerarquización de la formación 

docente, la formación permanente gratuita en servicio, el derecho a la negociación colectiva y la no inclusión de 

la educación en los tratados de libre comercio, entre otros puntos. Mientras tanto, la oposición de izquierda a la 



 

 

nueva ley (incluyendo secciones y sindicatos opositores dentro de la propia CTERA, junto a estudiantes 

universitarios y secundarios) se movilizó contra el proyecto
11

.  

En términos salariales el gobierno nacional tuvo la política de establecer un piso salarial en última instancia 

garantizado con recursos federales. A partir de él en cada provincia se negocian eventuales subas mayores y la 

composición de los ingresos (en términos de básico, sumas remunerativas, adicionales, etc.). Ese mínimo 

nacional fue fijado sucesivamente en 700 (2005), 840 (2006) y 1040 pesos (2007). Hacia el 2006, el salario de 

bolsillo promedio de un docente de jornada simple sin antigüedad se componía de $748 de origen provincial, 

más $110 de origen nacional (Incentivo Docente) (CIPPEC, 2006). En el 2006 once jurisdicciones fueron 

asistidas por la nación; en el 2007 se agregó Buenos Aires.  

La política laboral de no actualizar los salarios o de hacerlo insuficientemente es una de las variables que 

permiten explicar la mejora en la situación fiscal a partir de la crisis; junto con el menor pago de servicios de la 

deuda (por el default de parte de ella) y el aumento de la recaudación. Parte de este dinero se dedicó, en los 

primeros años, a contener la grave situación social mediante inyección de dinero estatal en planes sociales 

(Cetrángolo y Jiménez, 2004). Esto es: parte de la recuperación fiscal y del oxígeno que necesitaba el régimen 

político fue pagada con la desvalorización de las remuneraciones de los empleados públicos. 

 

En Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (provincias en las que pudimos consultar los archivos on line de los 

principales periódicos, ver anexo) es visible un crecimiento de la conflictividad paralelo a la recuperación de las 

cuentas fiscales. De manera asociada, las corrientes de la izquierda sindical, que a lo largo de la década del „90 

habían mantenido su importancia o alcanzado peso en el interior del país  (como en Neuquén, La Rioja o Santa 

Cruz), avanzan en seccionales importantes de Santa Fe y Buenos Aires. El sindicato de base de CTERA en 

Buenos Aires (SUTEBA) protagoniza en el 2001 un profundo conflicto que tiene entre sus puntos la oposición 

al pago en bonos provinciales (un típico conflicto del período) y son muy cuestionados los dirigentes sindicales. 

En las elecciones del 2003 la conducción provincial recupera la seccional La Matanza pero pierde seis 

seccionales, la mayoría de ellas en el gran Buenos Aires. Un año después, en la entidad de base de CTERA en 

Santa Fe (AMSAFE), la oposición de izquierda gana dos seccionales, entre ellas la principal – Rosario. En las 

elecciones del 2006, finalmente, la oposición del SUTEBA retiene cinco de las seis seccionales conquistadas 
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 Para una crítica del proyecto oficial, ver Imen (2006).   



 

 

tres años antes, aunque en algunos casos por un margen ajustado
12

. Recientemente, en junio del 2007, los 

nuevos dirigentes de AMSAFE Rosario renovaron su mandato. 

Como en SUTEBA, también en el sindicato docente de Córdoba (UEPC) también es visible entre las elecciones 

de 2002 y 2005 una recuperación de la conducción, básicamente en la seccional capital –la más disputada. En el 

2002 el oficialismo había retenido la seccional por 1.874 contra 1.546 votos de la oposición de izquierda 

representada en la lista fucsia. En el 2005 amplió la diferencia y se alzó con más del 70% de los votos, contra 

una oposición dividida en dos listas.  

 

La CTERA ante Kirchner 

La situación política de la conducción de CTERA es positiva en virtud de la sintonía con el gobierno de Néstor 

Kirchner, pero delicada al menos por dos motivos. En primer lugar, porque el proyecto al que había apostado en 

la segunda mitad de la década del „90 fracasó
13

. Sobre este fracaso, después del 2003 avanzan líderes docentes 

más cercanos o directamente parte del gobierno nacional, que disputan el espacio de centroizquierda en el que 

también se ubica la conducción de CTERA
14

. Por otro lado, la hegemonía sobre el activismo docente en 

sectores claves, como el gran Buenos Aires, aparece definitivamente rota. El crecimiento de la izquierda 

expresa, sobretodo en los primeros años objeto de este análisis, el que se vayan todos, la crítica a todas las 

instituciones. Difícilmente alguna conducción sindical o política relativamente democrática pudo atravesar ese 
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 En el 2003 la oposición había ganado los distritos de Marcos Paz, La Plata, Bahía Blanca, General Rodríguez, Lomas de Zamora y 

General Sarmiento (perdiendo La Matanza). En el 2006 retuvo la conducción de Marcos Paz, La Plata, Bahía Blanca, Lomas de 

Zamora y General Sarmiento (perdiendo General Rodríguez).  

El caso de la corriente Azul y Blanca en la provincia de Buenos Aires, vinculada al Partido Comunista Revolucionario, es algo 

particular. Este sector dirigió históricamente algunas seccionales del gran Buenos Aires y en los 80 trabajaba muy cerca de la lista 

Celeste. Se distanció en los 90, pero volvió a acercarse en los últimos años y actualmente integra la  conducción de SUTEBA.   

13
 Desde el año 2000 los dirigentes que participaban del FREPASO habían emigrado para Afirmación por una República Igualitaria 

(ARI), partido formado en torno a Elisa Carrió, una legisladora disidente de la Unión Cívica Radical (quien fuera máxima autoridad 

de CTERA, Marta Maffei, es hoy legisladora por ese espacio). El recorrido político de Mary Sánchez (quien precedió a Maffei en la 

Secretaría General de CTERA) es expresivo de otro de los derroteros de la centroizquierda. Mary Sánchez se distanció a comienzos 

de los „90 del Partido Justicialista, que integraba, por oponerse al gobierno de Menem y participó de la creación del Frente País 

Solidario (FREPASO), por el que fue electa diputada nacional en 1994. Una década después de haberse separado del PJ era 

funcionaria del gobierno de la Alianza, ocupando la titularidad del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En el 2006 

fue designada Directora de Política Socioeducativa de la Secretaria de Educación del gobierno justicialista de la provincia de Buenos 

Aires. 

14
 El recorrido de uno de los principales dirigentes docentes de las últimas décadas, Walter Grahovac, es interesante para ver la 

evolución del principal de los lideres docentes de CTERA que se mantuvo dentro del Partido Justicialista. Luego de cinco mandatos 

consecutivos como máxima autoridad del sindicato de docentes de Córdoba, Walter Grahovac dejó la actividad sindical a finales del 

2002. En la actualidad es Coordinador nacional del Programa Integral para la Igualdad Educativa del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación. 



 

 

período sin costos. También el malestar en la base docente por la insuficiente recomposición salarial y la 

degradación de las condiciones de trabajo y, sobre esa base, la radicalización del activismo sindical. 

En segundo lugar porque la apertura de espacios políticos y educativos es simultánea con una negativa situación 

laboral y educativa en su base. Esto se ha dividido inclusive en niveles: el principal espacio de apertura es el 

gobierno nacional, que es también el que aparece más legitimado; los gobiernos provinciales, por su parte, 

aparecen como los responsables de la situación laboral de los docentes. Correlativamente, las provincias 

estallan en huelgas mientras a nivel nacional es uno de los periodos menos conflictivos. En este sentido CTERA 

prioriza “… junto con la lucha que en cada provincia se libra para recomponer nuestros salarios, desarrollar 

una profunda acción en el plano de la disputa cultural” (Yasky, 2004). En el informe dado por el Secretario 

General de CTERA al LXXIX Congreso Ordinario puede verse esta situación: 

Estamos convencidos de que vivimos un momento distinto de la lucha. No estamos en la etapa de auge del 

neoliberalismo, ni estamos enfrentando al modelo de Menem. También es cierto que desde la perspectiva 

de la distribución de la riqueza, la aguja permanece en el mismo punto en que quedó clavada después de 

la brutal regresividad de los ingresos de los trabajadores aplicada en la década del 90. Por esto, hay una 

prioridad política que hemos sostenido con consecuencia y es la lucha por la distribución de la riqueza 

(…)  

Los que supuestamente nos endilgan que somos la derecha, cuando uno ve algunos volantes desde los que 

nos critican, la crítica es: “Basta de Política”, “A luchar por lo concreto”, “A luchar por el salario”, “A 

exigir ya el básico para todos los maestros del país a como dé lugar y cueste lo que cueste”. Yo creo que 

ese es un discurso que, en realidad, planteado así, es coincidente con el de los sectores más reaccionarios 

que piden que la CTERA no hable de política, ni hable de proyectos educativos y se dedique a defender 

las demandas puntuales del sector. Estamos frente a una crítica que empuja para atrás la conciencia de los 

docentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner la agenda política del movimiento gremial 

docente. (…) Eso es discutir política; ¿la educación es una mercancía o es un derecho social? (…) 

… hoy hay una especie de dictamen de la opinión pública que dice: “Fracasó la Ley Federal de 

Educación”. Al principio fue el dictamen de la CTERA y de los núcleos intelectuales críticos, mucho 

después fue el posicionamiento de prácticamente la totalidad de los/as docentes y ahora el dictamen de la 

opinión pública. Hoy creo que hay las condiciones en términos de disputa cultural como para poder 

avanzar mucho más de lo que hicimos hasta ahora. ¿En qué sentido digo “mucho más”?: pasar de la 

oposición testimonial a la generación de condiciones para producir un cambio que transforme la realidad
15

 

 

Consideraciones finales 
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 Informe Político del Secretario General Hugo Yasky en el LXXIX Congreso Ordinario de CTERA, 29 de octubre de 2004, Buenos 

Aires.  



 

 

El carácter limitado de este trabajo obliga a ser cuidadoso con las conclusiones que de él pueden extraerse. 

Querría, de cualquier manera, finalizar proponiendo una hipótesis acerca de la relación entre el sindicalismo 

docente y la realidad política en el periodo 2002-2007.  

Entre las herencias de la década del „90 se encuentra una centralización de los recursos y el control en los 

niveles superiores de la administración pública y una descentralización de las responsabilidades de gestión. La 

responsabilidad de la insuficiente recomposición salarial aparecía y aparece como un problema de los 

gobiernos provinciales. El gobierno nacional, sin responsabilidades de gestión y con un superávit fiscal 

creciente, presiona sobre las provincias promoviendo de diferentes maneras la discusión salarial, ayuda 

financieramente a algunos distritos y carga con los buenos gestos y la concesión de reivindicaciones 

magisteriales. La buena imagen del gobierno nacional se fortalece, también, por el visible continuismo en las 

administraciones provinciales, donde los gobiernos que ahora flexibilizan o anulan el adicional por asistencia 

perfecta son los mismos que lo habían aplicado durante los „90 (como Jorge Obeid en Santa Fe o Felipe Solá 

en Buenos Aires). También Kirchner había aplicado el presentismo como gobernador de Santa Cruz; pero en 

Santa Cruz hay poco más de 7.000 docentes y entre los de Buenos Aires y Santa Fe superan los 150.000. 

En el momento en que escribo esta ponencia dos luchas docentes, las de Neuquén y Santa Cruz, aparecen 

nacionalizadas y politizadas. Este último caso es particularmente incómodo para el gobierno nacional en virtud 

de su identificación con esa provincia. De cualquier manera, lo que traté de argumentar es que, mirando el 

periodo que va desde la crisis de diciembre del 2001 hasta la actualidad, y a escala nacional, se percibe que la 

conflictividad laboral del magisterio no es contradictora con la recomposición política. En términos generales, 

las protestas docentes son luchas económicas. A diferencia de los últimos años del menemismo, los docentes 

no identifican al gobierno nacional como responsable de sus condiciones laborales y salariales, que continúan 

rechazando, inclusive con mayor determinación que en la década del „90.   
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Anexo: Huelgas de CTERA 1991-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en las Memorias Gremiales de CTERA (1990-2000), el Banco de Datos sobre la 

acción sindical docente / Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas  (1998-2007), Carreras (1999) y el diario 

Clarín. 

Notas: En varias huelgas de CTERA participan sindicatos docentes que no integran CTERA.  

Los paros generales del 2002 y el 2007 fueron convocados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para 

repudiar las muertes, a manos de las fuerzas de seguridad, de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío 

Santillán (2002) y del docente Carlos Fuentealba (2007). El del 2005 fue para rechazar la visita del presidente 

estadounidense George Bush a la Argentina, con ocasión de la Cumbre de las Américas. Han tenido un carácter singular 

porque la fuerza de la CTA se encuentra en dos sindicatos estatales (ATE y CTERA) por lo que el  “paro general” parece 

más bien una medida de fuerza de estatales. (La UEPC, de cualquier manera, no participa de la CTA). Los sindicatos de 

base deciden cómo participan en la medida de fuerza nacional. En el 2005, por ejemplo, pocos sindicatos docentes 

paralizaron completamente sus actividades. La CTA parece concentrarse más en las movilizaciones que en garantizar el 

paro total de su base (cuestión explicable, parcialmente, por la propia composición de la central, concentrada en los 

gremios estatales y en las organizaciones de desocupados). 

Año 
Paros 

CTERA  

Huelgas 

generales 
Gobierno 

1991  

(desde abril) 
3 * 

Primer gobierno 

Menem 

1992 3 - 

1993 2 - 

1994 2 1 

1995 1 2 

1996 1 3 

Segundo gobierno 

Menem 

1997 5 1 

1998 5 - 

1999 3 1 

2000 1 3 
Gobierno De la Rua 

2001 5 4 

2002 1 1 Gobierno Duhalde 

2003 - - 

Gobierno Kirchner 

2004 - - 

2005 1 - 

2006 - - 

2007 - 1 



 

 

*: CTERA no participó de la huelga general del 9/11/1992. 

Paros docentes en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (2002-2005) 

(sin incluir participación en paros nacionales) 

 

 Buenos Aires Santa Fe Córdoba 

1 sem 2002 1 S/D 1 

2 sem 2002 - S/D 4 

1 sem 2003 1 S/D 3 

2 sem 2003 8  1 3 

1 sem 2004 4 - 4 

2 sem 2004 14* 9 - 

1 sem 2005 4 11 4 

2 sem 2005 4 11 4 

 
* Contabilizamos también un paro en la provincia de Buenos Aires convocado por la FEB, sin el SUTEBA, en julio del 

2004, que contó con una importante adhesión. 

 

Nota: De algunas paralizaciones participaron otras organizaciones gremiales docentes (SADOP, UDA, AMET, etc.) o de 

empleados públicos (ATE, SEP, etc). 

No se incluye el abandono de tareas (del 7 de junio del 2004 en Córdoba, por ejemplo) ni las “desobligaciones” en 

Rosario (por ejemplo, en agosto y octubre del 2004, realizadas para facilitar la asistencia a las movilizaciones) 

Tampoco se incluye el conflicto en la provincia de Buenos Aires contra las modificaciones en el régimen de bonificación 

por ruralidad que en algunas localidades fue muy fuerte (básicamente en Ensenada) durante el 2002, pero que no significó 

paralizaciones provinciales. 

Sí se incluyen las jornadas de protesta y reflexión en Buenos Aires, com asistencia a las escuelas pero en las que no se 

dictó clase.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los archivos disponibles on line de los periódicos El Día, La Voz del Interior y La 

Capital. 

 


