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Resumen Ejecutivo 
 

El reconocimiento de la educación como eje central alrededor del cual giran 
las posibilidades de desarrollo de una sociedad y de las políticas educativas como 
núcleo  de  cualquier  estrategia  de  mediano  y  largo  plazo,  tiene  connotaciones 
particulares en nuestra provincia.  

La historia y el presente del campo educativo chaqueño se caracterizan por 
situaciones de recurrente conflictividad política y sectorial, y una débil capacidad 
para  consensuar  acciones  que promuevan una  educación  inclusiva,  participativa, 
equitativa, pertinente y de calidad. 

Factores  políticos,  presupuestarios,  sociales  y  psicológicos  se  entrelazan 
para comprender y explicar las situaciones que hacen del sector docente uno de los 
más difíciles de abordar y solucionar. Precisamente, en el sentido de dilucidar los 
elementos que conforman la matriz explicativa de la conflictividad se examinan en 
este documento las implicancias presupuestarias y los mecanismos de negociación 
en el campo educativo. 

La  magnitud  del  problema  queda  en  evidencia  cuando  se  pone  en 
perspectiva  que  entre  el  año  2004  y  2008  solamente  por medidas  de  fuerza  se 
perdieron 127 días de clase, es decir, los alumnos chaqueños perdieron 1 de cada 7 
días de clase en ese período, un 15% sobre los inalcanzables 180 días de clases al 
año que la educación argentina tiene como objetivo. 
 
La Prioridad Educativa 
 

El sistema educativo chaqueño está conformado por unos 27.296 docentes, 
que dictan clases en 1.766 establecimientos  (56% en áreas urbanas) a  los cuales 
asisten anualmente más de 350.000 alumnos. 

Los  docentes  representan  un  50%  de  la  totalidad  de  empleados  públicos 
provinciales y el presupuesto de la cartera educativa promedio entre un cuarto y 
un tercio del presupuesto de la provincia, proporción que supera a la mayoría de 
las provincias argentinas. 

Pero  la magnitud del sistema educativo respecto a  la cantidad de alumnos 
que asisten a escuelas públicas hace que, aún destinando una importante porción 
del presupuesto, el gasto por alumno en el Chaco sea un 70‐80% inferior a la media 
nacional.  Y  la  evidencia  empírica  indica  que  el  desempeño  escolar  de  los 
estudiantes  está directamente  relacionado,  entre otros  factores,  con  los  recursos 
por alumno que se destinan a educación. 

La asignación del presupuesto educativo deja entrever al mismo tiempo las 
prioridades  históricas  del  sector  como  una  limitación  evidente  para  mejorar  la 
educación  pública:  un  90%  del  presupuesto  se  asigna  al  personal  de  educación 
(entre docentes y administrativos). En una provincia con un sistema educativo de 
gran tamaño con diferencias geográficas también importantes (en acceso, dotación 



 

de  docentes,  infraestructura,  etc.)  una  asignación  presupuestaria  en  erogaciones 
de  capital  de  entre  uno  y  veinte  pesos  por  alumno  (2,5%  del  presupuesto  en 
educación) puede juzgarse insuficiente si el acceso y la calidad educativos son los 
objetivos primordiales de la educación chaqueña. 

La  capacidad  de  retención  del  sistema  y  las  condiciones  laborales  de  los 
docentes, dos aspectos centrales en la problemática del sector, difícilmente puedan 
revertirse  a  corto  o  mediano  plazo  sin  depender  del  acceso  a  fuentes  de 
financiamiento nacionales o internacionales. 
 
Salario: Fuente de Conflictos 
 

La  discusión  de  los  recursos  presupuestarios  destinados  a  educación  en 
general, y del nivel y  la variación de  la  retribución de  los docentes en particular, 
constituyen  la  principal  y  constante  fuente  de  conflictos  en  el  sistema  educativo 
chaqueño. 

Si  bien  existen  diferencias  en  los  salarios  docentes  según  sea  el  nivel  de 
estudio  (un  docente  del  nivel  secundario  percibe  una  retribución  dos  veces 
superior  a  la  del  docente  de  primaria,  por  hora  de  trabajo),  los  mismos  han 
evidenciado incrementos que los ubican entre los mejores pagos del país. 

Un docente  chaqueño percibe una  remuneración bruta promedio mensual 
de 3.500 pesos; y alrededor de un 50% de los docentes provinciales reciben menos 
de 2900 pesos mensuales por el mismo concepto. 

Por  su  parte,  el  grupo  mejor  remunerado  de  los  docentes  recibe,  en 
promedio, 6 veces más que el menos remunerado, en una actividad donde el 10% 
de los empleados concentra el 20% del presupuesto en salarios. 

Más  allá  de  la  discusión  de  la  suficiencia  o  no  de  las  retribuciones  a  la 
actividad, la dirigencia gremial docente año a año, y en especial antes del inicio del 
ciclo  lectivo,  desata  un  conflicto  que  tiene  como  premisa  primera  alcanzar  una 
“recomposición  salarial”  que  consideran  merecida  pero  no  reconocida  por  las 
autoridades  del  gobierno  provincial.  Si  bien  la  cuestión  salarial  es  la 
desencadenante  del  conflicto,  otros  factores  como  las  condiciones  laborales,  la 
situación  previsional  o  el  estado  de  la  infraestructura  escolar  son  reclamos  que 
buscan sustentar la legitimidad de medidas de fuerza. 
 
Negociación Salarial: Actores e Instituciones 
 

El  campo  educativo  provincial  es  un  complejo  espacio  de  intercambios 
materiales  y  simbólicos  con  una  larga  historia  y  una  multiplicidad  de  actores, 
donde  se  discuten  remuneraciones  y  condiciones  laborales  del  cuerpo  docente, 
pero  donde  también  están  en  juego  otros  elementos  políticos,  electorales, 
sindicales, laborales, etc.  

Sea  bajo  las  normas  de  instituciones  formales  o  informales,  los  actores 
plantean sus estrategias y tácticas de intervención para alcanzar sus objetivos. Los 
resultados  del  proceso  de  negociación  dependen  de  los  intereses  en  juego,  del 



 

momento y ámbito en que la negociación se lleva a cabo y de los incentivos de cada 
una de las partes. 

La  sociedad  es  la  principal  perjudicada  por  las  medidas  de  fuerza  como 
consecuencia  de  acuerdos  no  alcanzados,  generalmente  traducidos  en  días 
perdidos  de  clases.  Pero  también  es  parte  de  la  causa:  su  baja  capacidad  de 
participación  e  intervención de manera  coordinada  resulta  en una dispersión de 
esfuerzos  que  no  alcanzan  para  disminuir  los  conflictos  o  fijar  los  temas  de  la 
agenda educativa. 

Para el gobierno provincial  la negociación  tiene  implicancias  significativas 
porque uno de los elementos que pone en juego en este campo (en particular en las 
negociaciones  salariales) es  su balance presupuestario, ya que, dada  la magnitud 
del sistema educativo, al discutirse el básico docente, el nomenclador y el resto de 
los componentes salariales también se está discutiendo, más que en cualquier otro 
sector, la probabilidad de cumplimiento de las metas fiscales y la disponibilidad de 
recursos para  llevar adelante el  resto de  las  funciones del Estado Provincial. Ello 
hace  que  la  disyuntiva  que  se  le  presente  en  el  largo plazo  esté  planteada  entre 
invertir  en  educación  e  invertir  en  otros  objetivos  públicos,  y  en  el  corto  plazo, 
entre gastar en educación y lograr un equilibrio fiscal. 

Esa  restricción presupuestaria hace que para  las principales agrupaciones 
sindicales el  juego sea de suma cero:  sus reclamos van dirigidos a conseguir una 
proporción  mayor  de  los  recursos  públicos,  que  no  se  destinarán  a  otras 
actividades.  

La  multiplicidad  de  gremios  que  se  disputan  la  legitimidad  y 
representatividad del  sector,  tienen  incentivos provenientes  tanto de  la docencia 
como del gobierno a volcarse hacia la combatividad y el conflicto para prevalecer 
en la agenda gubernamental, en los comicios y en las representaciones subjetivas 
de los docentes. Y como la mayoría de sus acciones son evaluadas en términos del 
costo  político  que  conllevan,  y  la  cooperación  suele  ser  poco  retributiva  en  esos 
términos,  cada  gremio  se  encuentra  en  una  suerte  de  dilema  en  el  que  lo  más 
conveniente para  cada uno  resulta  ser  el  conflicto,  aunque para  el  sistema en  su 
conjunto sea la cooperación, lo que explica la permanencia de la conflictividad en 
el sector. 
 
Resultados de la Negociación 
 

La visibilidad que tiene la problemática docente hacia la sociedad alimenta 
el conflicto y marca el camino de la estrategia sindical y gubernamental: a unos los 
incita a  la  combatividad y el  conflicto  sin  importar  las  consecuencias,  a otros  los 
lleva a buscar el consenso y la pacificación. 

La  conflictividad  tiene  rédito  para  las  asociaciones  sindicales  en  cuanto 
sienta base para mejorar su representatividad y constituirse en interlocutor para 
con el gobierno provincial. El reclamo por mejoras salariales y el malestar docente 
constituyen la guía de su estrategia. 



 

El  gobierno  se  enfrenta  a  esta  estrategia  con  el  objetivo  de  reducir  el 
conflicto  (presente  o  potencial)  y  reconoce  que  consensuar  en  el menor  tiempo 
posible  es  fundamental.  La  negociación  con  los  gremios  más  combativos  o 
inflexibles para reducir el nivel de conflicto alimenta la estrategia gremial porque 
legitima posiciones intransigentes. 

La  salida  al  conflicto  docente  tiene  dificultades  evidentes.  La  ausencia  de 
interlocutores  válidos  y  legitimados  que  busquen  acuerdos;  la  dificultad  para 
sostener los puntos de consenso y las reglas de juego en el tiempo; la participación 
ausente  de  la  sociedad  para  presionar  por  una  reforma  educativa;  propuestas 
débiles  o  inexistentes  desde  las  partes  para  establecer  la  agenda  de  la  reforma 
educativa, plantean la base de los problemas del sector educativo chaqueño. 

La  calidad  de  la  educación  impartida  a  nuestros  alumnos,  su  capacidad 
inclusiva, y en definitiva, las posibilidades futuras de la sociedad, están y seguirán 
estando  severamente  limitadas  si  la  desidia  social,  la  intransigencia  sindical  y  la 
falta  de  políticas  y  exceso  de  política  gubernamental  continúan  alimentando  el 
círculo vicioso en que está inmerso el sistema educativo chaqueño. 



 

1. Introducción 
 

Existen  pocos  temas  que  generen  un  grado  de  consenso  tan  amplio  en  el 
mundo actual como el que concibe a la educación como la base fundamental de las 
posibilidades de  la  sociedad. La educación es el medio a  través del  cual  se busca 
consolidar  una  sociedad  más  justa,  cohesionada  e  igualitaria  a  partir  de  la 
formación  para  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  responsable  y  democrática,  base 
para  el  desarrollo  individual  y  del  conjunto  de  la  sociedad  (en  todos  los  planos, 
social, político, económico). 

En  las  últimas  décadas  ese  reconocimiento  se  tradujo  en  la  definición  de 
objetivos y estrategias explícitas de mediano y largo plazo por parte de la mayoría 
de  los  países  y  organismos  internacionales.  En  este  sentido,  la  UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 
su  “Estrategia  a  Plazo Medio  2008‐2013”  establece  como objetivos  para  superar 
los  nuevos  desafíos  globales  alcanzar  una  educación  de  calidad  para  todos, 
movilizar  el  conocimiento  con  miras  al  desarrollo  sostenible,  abordar  nuevos 
problemas  étnicos  y  sociales,  promover  la  diversidad  cultural  y  construir 
sociedades del conocimiento integradoras. 

En la misma línea, en nuestro país la política educativa persigue el objetivo 
de mejorar la calidad educativa a través de una estrategia integral que tiene como 
ejes  centrales  incrementar  el  financiamiento  educativo,  garantizar  condiciones 
materiales de la educación y promover la inclusión social, según se desprende de 
los objetivos de la gestión educativa 2008‐2011. 

Estos  constituyen  los  desafíos  a  los  que  se  enfrenta  el  sistema  educativo 
chaqueño. Aún cuando la sociedad legitima los objetivos de garantizar el derecho 
social  a  la  educación  a  través  de  un  sistema  educativo  inclusivo  y  de  calidad,  la 
historia reciente pone de manifiesto que las dificultades para alcanzarlos están hoy 
más presente que antes. 

La  política  educativa  chaqueña  se  encuentra  inmersa  en  un  escenario 
signado por la conflictividad política y sectorial donde la discusión gira en torno –
casi  exclusivamente‐  a  la  cuestión  presupuestaria,  donde  la  reforma  del  sistema 
educativo en general y la calidad educativa en particular no son temas prioritarios 
para  docentes  y  sindicatos.  Falta  de  organización  de  la  sociedad,  crecientes 
desinterés  e  indiferencia  de  los  padres,  participación  de  los  medios  de 
comunicación,  fragmentación sindical, son elementos que, conjugados, mantienen 
el  entorno  en  un  status  quo  donde  priman  la  conflictividad  y  la  ausencia  de 
acuerdos.  

Calidad  y  equidad  educativa  son  objetivos  que  requieren  de  un  esfuerzo 
socialmente compartido, de largo plazo, cuyo debate no puede demorarse. Porque, 
en definitiva, es la sociedad responsable última de su sistema educativo.  

El CONES planteó en 2005 una propuesta de reforma del sistema educativo 
que  apuntaba  a  resolver  los  problemas  de  la  educación  chaqueña:  calidad, 



 

capacidad  inclusiva,  asignación  de  los  recursos  presupuestarios,  su  organización 
institucional y conflictividad política y sectorial. Estos problemas podrán discutirse 
y resolverse en la medida en que las instituciones tengan elementos que sirvan de 
base  para  propuestas  integradoras  y  consensuadas;  pero  también  se  logrará 
involucrando  a  la  sociedad  chaqueña  a  participar  de  los  debates  con  el 
conocimiento y la información suficiente. 

Este  documento  del  CONES  aporta  en  esa  dirección.  Intentando  dar  un 
marco para discutir  el principal  obstáculo de  la  reforma educativa provincial,  su 
presupuesto, y describiendo ‐a partir de la convocatoria a los actores centrales del 
campo educativo‐  los mecanismos e  instituciones de negociación que regulan  los 
acuerdos, base del histórico conflicto docente en el Chaco. 

Al menos dos motivos  justifican estudiar el  campo educativo chaqueño. El 
primero  implica  comprender que  los  resultados  educativos de nuestros  alumnos 
dependen de múltiples factores, muchos de los cuáles provienen tanto de la familia 
como  de  la  escuela.  A  su  vez,  a  la  escuela  le  compete  la  responsabilidad  de 
compensar  el  origen  socioeconómico  de  los  alumnos,  si  se  busca  justicia  en  la 
distribución  de  los  saberes  escolares  básicos.  Para  influir  en  los  resultados,  la 
Escuela  engloba  múltiples  determinantes  de  la  educación:  recursos  humanos, 
prácticas  pedagógicas,  clima  educativo,  gestión  escolar,  infraestructura,  entre 
otros.  Muchos  de  estos  factores  tienen  un  denominador  común  que,  en muchos 
casos,  resulta  la  restricción  para  alcanzar  un  estado  óptimo:  el  presupuesto 
educativo.  

Destinar  crecientes  recursos  presupuestarios  al  sistema  educativo  (para 
mejorar salarios, infraestructura, gestión) lo convierte en una fuente recurrente de 
conflictos que tiene implicancias no solamente en dicho sector sino también en la 
totalidad  de  las  áreas  de  la  provincia.  Más  recursos  para  educación  implican 
menores  recursos  hacia  otras  políticas  que  tendrían un  impacto directo  sobre  el 
otro factor decisivo de los resultados, el nivel de vida de las familias. Entender el 
impacto presupuestario constituye, entonces, el segundo motivo.  

Es así que buscamos dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿cuánto y 
en qué se gasta en educación en el Chaco?, ¿cuál es la situación actual de la planta 
docente?,  ¿cuál  es  el  salario  que  perciben  los  docentes?,  ¿cuáles  son  los  factores 
que  inciden  en  dicho  salario?,  ¿cómo  es  respecto  a  la  retribución  en  otras 
actividades?, ¿cómo se discute y acuerdan los incrementos salariales?, ¿cómo han 
evolucionado en los últimos años?, entre otros interrogantes.  

La  primera  parte  de  este  documento  detalla  los  elementos  centrales  del 
sistema educativo a partir de su análisis presupuestario: dimensión y evolución del 
gasto educativo, cargos y salarios docentes, dimensión del sistema educativo, entre 
otros. La segunda parte describe en detalle el proceso de negociación en el campo 
educativo  a  partir  de  la  perspectiva  de  los  actores  involucrados,  principalmente 
sindicatos docentes y gobierno provincial, proceso que  resulta  fundamental para 
entender y explicar  la historia de conflictividad que ha caracterizado al sector en 
nuestra  provincia.  Finalmente,  se  exponen  las  principales  consideraciones  del 



 

estudio  con  lineamientos  que  permiten  identificar  algunas  acciones  necesarias 
para  reducir  el  conflicto  en  el  campo educativo  y  avanzar hacia una  reforma del 
sistema de educación pública provincial. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Análisis Presupuestario 

 

Presupuesto General  

Ejecuciones Presupuestarias del Chaco: Evolución y Composición  
  

A modo de brindar un marco de  referencia  se  analizan a  continuación  las 
principales  características  de  la  evolución  y  composición  de  las  Ejecuciones 
Presupuestarias de la Provincia1, para luego continuar con el análisis específico de 
los Gastos del Ministerio de Educación (ME). 

Las  Gastos  Totales  de  la  Provincia  del  Chaco  mostraron  una  tendencia 
creciente en el período que va desde el 2001 a 2006, presentando solo una caída en 
2002: 12% con respecto al año anterior. En todo el período se  incrementaron un 
127%  en  términos  nominales,  aunque  el  aumento  real  fue  del  25% 
aproximadamente. 

Los  Gastos  Corrientes  explicaron  en  promedio  el  85%  del  total  de 
erogaciones,  donde  el  rubro  Gastos  en  Personal  representa  la  mayor 
participación en dichos gastos2: los mismos explican en promedio el 53% del total 
de gastos para el período. 

El Censo  del Personal  de  la Administración Pública Provincial  realizado  en 
2008  indica  la  existencia de unos 28.878 empleados públicos de  los cuales el 
66% se encuentra en situación de Planta Permanente. Por otra parte, el Censo 
del  Personal  Docente,  Establecimientos  Educativos  y  Matrícula  también 
correspondiente  a  2008  señala  27.296  docentes  con  un  50%  de  los mismos 
ejerciendo en Cargo Titular.3 

                                                 
1 Este término hace referencia a los Gastos Totales de la Provincia del Chaco.  
2  La  partida  Gastos  Corrientes  se  divide  en:  Gastos  de  Consumo,  Rentas  de  la  Propiedad  y 
Transferencias Corrientes. Luego, Gastos de Consumo se clasifica en: Personal, Bienes de Consumo 
y  Servicios.  Por  otro  lado,  Gastos  de  Capital  se  subdivide  en  Inversión  Real  Directa  y 
Transferencias de Capital.  
3  Del  total  de  empleados  de  la  Administración  Pública,  estimativamente  2.500  corresponden  al 
Ministerio de Educación. Por lo que sumando con los docentes arroja que aproximadamente el 50% 
de los empleados públicos pertenecen al Ministerio de Educación. 



 

Dado  que  la mayor  parte  de  los  empleados  del  sector  público  revisten  la 
característica  de  planta  permanente,  las  remuneraciones  como  componente 
mayoritario del presupuesto presentan cierta inflexibilidad ante la necesidad de un 
ajuste por razones coyunturales, por lo que las contracciones tendrían que hacerse 
por otras partidas relativamente inferiores en proporción al total de erogaciones. 
Un ejemplo de ello puede apreciarse en el año 2002 cuando la disminución de las 
erogaciones implicó que las erogaciones en personal –que no variaron‐ alcanzaran 
el 61%.  

Lo  anterior  se  visualiza  en  el  Gráfico  N°  1  donde  es  clara  tanto  la 
preponderancia de las Erogaciones de Personal en el total (siempre superiores al 
40%)  como  el  pico  que  alcanza  la  misma  en  2002.  También  resulta  útil  para 
visualizar  la  menor  significancia  de  las  erogaciones  de  capital,  que  aunque 
crecieron en los últimos años no superaron el 25% entre 2001 y 2006. Como era 
de esperar, el mínimo para los Gastos de Capital corresponde al año 2002.  

 
Gráfico N° 1: Evolución de la Composición de las Ejecuciones de Gastos – Chaco 
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Un dato  interesante que será analizado en detalle más adelante es que  los 

sueldos  del  Personal  del  Ministerio  de  Educación  explican  la  mitad  de  las 
remuneraciones de la Provincia.  
  
 

Presupuesto en Educación  
 

“La  educación  juega  un  papel  crucial  en  la  adaptación  de  individuos  y 
sociedades  a  cambios  sociales,  económicos  y  culturales  profundos  y  ayuda  al 
desarrollo  del  capital  humano  que  se  requiere  para  el  crecimiento  económico” 



 

(UNESCO,  2001).4  Dado  que  en  el  Chaco  las  escuelas  públicas  reciben 
aproximadamente al 90% de los alumnos de la Provincia, analizar la evolución y la 
composición  de  las  Ejecuciones  Presupuestarias  del  Ministerio  de  Educación 
resulta  de  gran  relevancia,  por  el  consecuente  rol  para  el  sector  estatal  en 
gestionar  y  brindar  este  servicio  y  lograr  que  la  educación  cumpla  los  objetivos 
señalados.  

Dentro de las mencionadas ejecuciones serán considerados principalmente 
dos rubros: Gastos en Personal y Gastos en Capital; el primero por su magnitud, el 
segundo por su impacto en las condiciones en que la educación se imparte.  
  El análisis de  las Ejecuciones Presupuestarias del Ministerio de Educación 
del Chaco permite obtener una idea de lo significativos que resultan los gastos de 
esta repartición en el total de gastos provinciales y comparar con lo que ocurre en 
otras  provincias.  Para  esto  último,  resulta  necesario  estudiar  las  mencionadas 
ejecuciones  presupuestarias  considerando  el  tamaño  del  sistema  educativo  de 
cada  jurisdicción  ya  que  esto  hace  posible  cotejar  de  una  manera  más 
representativa. 

Es  así  que  las  Erogaciones  del  Ministerio  Educación  del  Chaco 
representaron entre el 25% y el 31% aproximadamente de  las Erogaciones 
Totales de  la Provincia durante el período 200106.  Por  un  lado,  lo  anterior 
permite  obtener  una  noción  de  la  importancia  relativa  de  la  Educación  en  el 
presupuesto  provincial  con  respecto  a  otras  partidas:  por  ejemplo,  datos  de  la 
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP) arrojan para 
los primeros cuatro años de la serie que los Gastos en Salud nunca superan 10% de 
las  ejecuciones  presupuestarias  del  Chaco  y  los  Gastos  en  Seguridad  se  ubican 
entre el 6% y 8%. 

Por otro lado, lo anterior también habilita a comparar la importancia de la 
Educación en el Chaco con respecto a la que ésta recibe en las demás provincias del 
país:  en  casi  todas  las  provincias  la  relación  entre  Gastos  en  Educación  y 
Gastos Totales  resulta  inferior a  la  chaqueña.  La  proporción  del  presupuesto 
destinada a educación en el Chaco supera o iguala al promedio nacional según los 
años, y al promedio que reúne a las demás provincias de la Región NEA (Gráfico N° 
2).  Los  ratios  del  Chaco  son  superados  solamente  por  las  Provincias  de  Buenos 
Aires y Santa Fe; mientras que los valores mínimos corresponden a las Provincias 
de Tierra del Fuego o Santa Cruz según el año.5  

 

                                                 
4 Docentes para las Escuelas del Mañana, Análisis de los Indicadores Educativos Mundiales. OCDE, 
UNESCO. 2001.  
5 20012002: Tierra del Fuego: 15% y 16%. 20032006: Santa Cruz: 13%, 14%, 13% y 11%. 



 

Gráfico N° 2: Gastos de Educación como % de Gastos Totales 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y DNCFP  
  

Esta  mayor  significancia  de  los  Gastos  en  Educación  en  el  Chaco  con 
respecto  al  resto  del  país  parece  insuficiente  para  la  estructura  del  sistema 
educativo provincial. Cuando  se  introduce al  análisis  la  cantidad de alumnos por 
jurisdicción de manera de captar el tamaño del sistema educativo en cada una de 
las provincias, se observa que el Gasto en Educación por alumno fue inferior en 
el Chaco en relación a la media nacional para todos los años, oscilando entre 
los  $700  y  $1200  por  estudiante  aproximadamente,  mientas  que  en 
promedio se gastaron en el país entre $900 y $1450 por alumno según el año 
(Gráfico N° 3). 

 
Gráfico N° 3: Gasto en Educación por alumno 20012006 

$ 550

$ 700

$ 850

$ 1.000

$ 1.150

$ 1.300

$ 1.450

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Promedio Resto del NEA Chaco Promedio País

Pesos de 2001

Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y Anuarios Estadísticos M. de Educ. de la Nación

 
 
Entonces, en contraste con lo anterior, si se tiene en cuenta el tamaño de su 

sistema  educativo  (356.104  alumnos  en  el  año  2007)  el  Chaco  gasta  montos 
menores  que  la  mayoría  de  las  provincias.  Por  lo  tanto,  aunque  la  Provincia 
dedica gran parte de su presupuesto a Educación, esto no resulta suficiente 
dada la cantidad de alumnos que asisten a escuelas chaqueñas comparando 



 

con el gasto promedio del país.  Sin  embargo,  el  promedio  de  erogaciones  por 
estudiante  del  NEA  (excluyendo  al  Chaco)  es  inferior  al  de  la  Provincia  en  el 
período analizado. 

En parte debido al reducido tamaño de su sistema educativo, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego  (nunca  superaran el 1% del  total de alumnos del país)  exhiben 
erogaciones por estudiante superiores al promedio durante  todo el período. Aún 
más, estas dos provincias  junto con Neuquén registraron  los mayores gastos por 
alumno en todos los años. Los mínimos valores de este indicador corresponden a 
las provincias de Salta y Misiones en toda la serie analizada. 

 
Cuadro N° 1: Posición en el País según Gasto por alumno 

(pesos constantes de 2001) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y Anuarios 
Estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación 

 
Considerando solamente aquellos alumnos que asisten a escuelas de gestión 

estatal  y  sustrayendo  de  los  Gastos  Totales  en  Educación  las  Trasferencias  del 
Ministerio  de  Educación  al  sector  educativo  privado,  las  erogaciones  por 
estudiante aumentan en el Chaco entre 2% y 6%, pero la Provincia disminuye una 
o dos posiciones en el ranking según el año que se considere.6 

Las  jurisdicciones  de  Tucumán  y  Salta  tuvieron  en  2006  un  número  de 
matrícula  ‐en  escuelas  de  gestión  estatal‐ muy  similar  al    Chaco por  lo  que para 
estos  casos  el  indicador  anterior  resulta  más  representativo  para  fines 
comparativos:  el  gasto  por  estudiante  de  gestión  estatal  en  el  Chaco  resultó 
superior  al  de  dichas  provincias  en  ese  año  en  21%  y  55%,  respectivamente 
(Cuadro N° 2).  

 
 
 
 
 

                                                 
6 Para este mismo indicador la Ciudad de Buenos Aires sube a las primeras posiciones en los años 
extremos de la serie debido a que la mitad de sus alumnos asisten a escuelas privadas, por lo que 
los fondos para la educación estatal se distribuyen entre una cantidad significativamente menor de 
alumnos.  

2001  2008 
Posición 

Provincia  $/alumno  Provincia  $/alumno 
1  Sta. Cruz  2.389  T. Fuego  3.609 
2  Neuquén  1.804  Neuquén  2.311 
3  T. Fuego  1.757  Sta. Cruz  2.263 
15  Mendoza  971  Chaco  1.201 
20  Chaco  890  Formosa  1.030 
23  Misiones  688  Misiones  847 
24  Salta  583  Salta  731 



 

Cuadro N° 2: Posición en el País según Gasto por alumno de gestión estatal 
(Pesos constantes de 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y Anuarios 
Estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación. 

 
Más  relevante  se  vuelve  el  indicador  del  gasto  por  alumno  cuando  se 

aprecia  que  existe  una  relación  directa  entre  este  indicador  y  los  resultados 
obtenidos  en  las  evaluaciones  de  desempeño  en  el  Operativo  Nacional  de 
Evaluación (ONE). La evidencia muestra que a mayor gasto por estudiante en 
el sistema educativo, mejor desempeño de  los alumnos en  las evaluaciones 
como puede verse en el Gráfico N° 4 que muestra la relación en 2005 entre el gasto 
por  alumno  de  gestión  estatal  y  los  resultados  promedio  en  las  Evaluaciones  de 
Matemáticas. 7 

 
Gráfico N° 4: Porcentaje promedio de resultados medios y altos en 

evaluaciones de matemáticas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE, Anuario Estadísitico del Ministerio de Educación 
de  de la Nacion y del ONE

 

                                                 
7 Para el promedio se tomaron los porcentajes de alumnos con desempeño medio y alto en 3º, 6º y 
9º año de E.G.B para todas las jurisdicciones con excepción de la Provincia de Neuquén porque la 
misma no participó del operativo. La relación entre el gasto y el desempeño en otras asignaturas es 
similar.  

2001  2006 
Posición 

Provincia  $/alumno  Provincia  $/alumno 
1  Sta. Cruz  2489  T. Fuego   3956 
2  CBA  2135  CBA  2743 
3  T. Fuego  1871  Neuquén  2493 
16  Entre Ríos  1040  Chaco  1277 
21  Chaco  912  Corrientes  1067 
22  Corrientes  801  Tucumán  1059 
23  Misiones  689  Misiones  880 
24  Salta  625  Salta  826 



 

 

Gastos en salarios del Personal de Ministerio de Educación 
 

Los  gastos  en  personal  del  ME  pueden  analizarse  desde  al  menos  tres 
perspectivas:  en  relación  a  los  Gastos  Totales  en  Personal  de  la  Provincia,  en 
relación  a  los  Gastos  Totales  del  ME,  y  en  relación  a  la  cantidad  de  alumnos 
estatales por cada jurisdicción. 

En primer lugar, las erogaciones en personal del ME se ubican entre el 
43,3% y el 53,3% como participación de los Gastos Totales en Personal para 
el período 200106 (el promedio de todos los años de la serie es de alrededor del 
49%). Esto se explica en el hecho que los docentes más el personal administrativo 
del  Ministerio  de  Educación  representan  aproximadamente  el  50%  del  total  de 
empleados  públicos  provinciales.  Con  fines  comparativos  podemos  apreciar  que 
para los años 2005 y 2006 el gasto en personal presupuestado para el Ministerio 
de Salud Pública correspondía a aproximadamente un 11%. 

En  el  primer  año  de  la  serie  el  porcentaje  correspondiente  al    Chaco  era 
superado por los de diez provincias, mientras que en el 2006 sólo es superado por 
Buenos Aires. La menor participación corresponde a Tierra del Fuego, en 2001, con 
un  26,2%.  Este  porcentaje  para  nada  insignificante  (aunque  bastante  inferior  al 
chaqueño), indica que en el país las retribuciones a los trabajadores del ME tienen 
un considerable peso en los gastos totales de personal. Esto se refleja en el Gráfico 
N° 5, donde se aprecian proporciones que oscilan entre el 40% y el 50%. Además, 
el gráfico muestra  la  tendencia creciente para el Chaco que podría  indicar que el 
personal  del ME  creció  en mayor  proporción  al  de  otras  reparticiones  ó  que  las 
remuneraciones a ese personal aumentaron en porcentajes superiores a las de los 
demás empleados públicos.  
 

Gráfico N° 5: Gastos en Personal de Educación como % de Gastos 
Totales en Personal 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y DNCFP

 
 



 

En  segundo  lugar,  considerando  que  la  forma  en  que  se  asigna  el 
presupuesto en educación entre sus diferentes finalidades (por ejemplo: salarios ó 
inversión en infraestructura) puede afectar la calidad de la enseñanza, resulta útil 
analizar la relación entre los Gastos en Personal del Ministerio de Educación y los 
Gastos  Totales  de  este  Ministerio.  En  el  Chaco  alrededor  del  90%  de  las 
erogaciones  totales  se  destinan  al  pago  de  salarios,  constituyendo  éstos  el 
componente  mayoritario  de  los  gastos  del  Ministerio  de  Educación.  Aunque 
provincias  como  Chubut,  Jujuy,  La  Rioja  y  Formosa  superan  o  igualan  en  este 
indicador  al  Chaco  durante  el  período  analizado,  éste  se  encuentra  nuevamente 
por encima de los promedios.  

 
Gráfico N° 6: Gastos en Personal de Educación como  % de 

Gastos Totales del ME 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del a CGESCE y DNFCP  
 

Por último, el análisis del gasto en salarios de acuerdo el  tamaño del 
sistema  educativo  arroja,  a  semejanza  del  análisis  de  Gastos  Totales  por 
estudiante,  erogaciones  por  alumnos  en  el  Chaco  por  debajo  del  promedio 
nacional pero por encima del promedio que agrupa a la demás provincias del 
NEA (Gráfico N° 7).  

 
Gráfico N° 7: Gastos en Personal del ME por alumno 

(pesos constantes de 2001) 
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Erogaciones de Capital del Ministerio de Educación 
 

“Invertir  en  el  proceso  educativo  también  significa  proveer  de  ambiente 
adecuado  para  docentes  y  alumnos.  Docentes  calificados  y  motivados  son 
necesarios, pero no es una condición suficiente para lograr buenos resultados en el 
aprendizaje,  también  se  requiere  de  una  adecuada  inversión  en  materiales 
educativos  e  infraestructura  escolar.”8  En  este  sentido,  los  gastos  en  capital9 
repercuten directamente en crear o mejorar las condiciones en las que se imparte 
la  educación,  de  allí  su  relevancia.  Aunque  una  proporción  considerable  de  las 
erogaciones  en  construcción  y  refacción  de  unidades  educativas  se  financia  con 
recursos de origen nacional, es conveniente repasar la importancia que este rubro 
tiene en los presupuestos provinciales, partiendo de la premisa que la mejora y/o 
mantenimiento de  la  infraestructura  escolar  no debería  depender de  ámbitos  de 
decisión ajenos. 

En primer  lugar,  las Erogaciones de Capital correspondientes al ME de  las 
provincias presentaron un  comportamiento muy  fluctuante;  si  bien  en promedio 
nunca superaron el 2% de los Gastos Totales, exhibieron picos de mas del 15% en 
el período 2001‐06. En el Chaco, esos porcentajes no superan el 2,5% de los Gastos 
Totales  del ME.  Comparando  con  un  promedio  de  las  restantes  provincias  de  la 
región  NEA,  principalmente  en  los  últimos  años,  las  proporciones  chaqueñas 
resultan  considerablemente  inferiores:  Corrientes  registró  los  máximos  valores 
interprovinciales en 2005 y 2006, 15% y 8%, respectivamente.  

 
Gráfico N° 8: Erogaciones de Capital en relación a Gastos Totales del ME 
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8 Docentes para las Escuelas del Mañana, Análisis de los Indicadores Educativos Mundiales. OCDE, 
UNESCO. 2001. 
9 Se consideran dentro de esta partida, no solo la construcción de escuelas nuevas sino también las 
reparaciones y demás inversiones en bienes de uso. 
 



 

En segundo lugar, las Erogaciones de Capital del ME también representan 
entre el 1% y 5% de los Gastos Totales de Capital de la Provincia, oscilando a lo 
largo  del  período.  Por  último,  teniendo  en  cuenta  la  dimensión  del  sistema 
educativo, en la Provincia del Chaco las erogaciones de capital oscilan entre 
$1 y  $22 por alumno de gestión estatal.  

 
Gráfico N° 9: Erogaciones de Capital por alumno de 

gestión estatal 
(pesos constantes de 2001) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y Anuarios Estadísitcos del 
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Una  noción  del  estado  de  la  infraestructura  escolar  en  nuestra  provincia 

surge  del  Censo  de  Personal  Docente,  Establecimientos  Educativos  y  Matrícula 
realizado por la Provincia entre Junio y Agosto de 2008, el cual exhibe que: 

• La mitad de las aulas permanentes requieren mantenimiento o reparación; 
• Más de  la mitad  de  los  establecimientos  no  posee  facilidades  de  ingreso 
para discapacitados; 

• Uno  de  cada  siete  establecimientos  utiliza  letrinas  ante  la  ausencia  de 
agua; 

• Un 6% de los establecimientos no tiene acceso a una red de agua corriente, 
y casi un 50% no cuenta con agua potable. 
Estas  deficiencias  estructurales  se  suman  a  las  de  mantenimiento,  no 

explicitadas  en  dicho  censo.  Parecería  difícil  revertir  en  el  corto  o mediano 
plazo la situación de déficit de infraestructura a partir de asignar solamente 
un 2,5% del presupuesto del Ministerio. Esto  implica que el Chaco dependa 
en  gran medida  de  la  posibilidad  de  acceder  a  recursos  nacionales  para 
mejorar  las  condiciones  de  infraestructura,  un  elemento  que  puede  ser 
decisivo  en  la  capacidad  del  sistema  educativo  para  retener  alumnos  o 
pensar en mejorar  las  condiciones  laborales de  los docentes. Y  aún  cuando 
resulta determinante en  la suerte del sistema educativo, como veremos luego, no 
es un tema prioritario en la agenda de los reclamos sindicales. 



 

 

Estructura del Sistema Educativo 
 

Según datos del DINIECE, la estructura del sistema educativo del Chaco tuvo 
un crecimiento en la última década del 26% en la cantidad de alumnos y un 47% 
de la cantidad de cargos, como se aprecia en el cuadro siguiente. 
 

Total  Gestión Pública  Var.% 98/08 
Concepto 

Cant.  Posic. %  Posic.  %  Posic. 
Alumnos  369.461  8  90,6%  1  26%  3 

Cargos  28.414  9  90,7%  2  47%  5 

Establecimientos  1766  8  91,9%  5  12%  13 
Alumnos por 

Estab.  209  8  206  8  11,8%  18 

Fuente: elaboración propia en base a Relevamientos Anuales del DINIECE (ME) 
 

El relevamiento anual que realiza el Ministerio de Educación arrojó que en 
2008 existían en  la Provincia del Chaco 1766 establecimientos educativos, de  los 
cuales  772  se  ubican  en  ámbitos  rurales10,  perteneciendo  entonces  a  zonas 
urbanas  el  56%  de  los  establecimientos.  El  91%  de  las  unidades  institucionales 
corresponden a gestión estatal.  

 
Cuadro N° 3: Establecimientos Educativos según 

tipo de gestión 

Establecimientos  Total Gral. 

Total general  1.766 

Total Estatal  1.623 

R.A.                                   110 

R.D.                                   657 
Estatal           

Urbano                             856 

Total Privado  143 

R.D.                                   5 Privado         

Urbano                             138 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECCyT. 

 
La  distribución  de  las  mencionadas  unidades  de  acuerdo  a  los  tipos  de 

enseñanza para los cuales se imparte educación puede apreciarse en el Cuadro N° 
4 a continuación. 

 
 

                                                 
10 Distinguiéndose entre ámbito rural aglomerado y rural disperso.   



 

Cuadro N° 4: Establecimientos Educativos según Tipos de Enseñanza 

No  
Formal  Adultos  Artística  Común  Común‐

Adultos
Común‐
Especial

Común‐
Especial‐
Adultos 

Especial  Total 
General

222  95  3  1309  102  2  1  32  1766 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECyT. 
 

En lo que respecta a Educación Común, en el momento del relevamiento se 
encontraban  inscriptos  339.556  alumnos  (el  90%  en  escuelas  de  gestión 
estatal),  estando  matriculados  un  50%  de  los  estudiantes  en  los  dos 
primeros ciclos de la Educación General Básica. En estas estadísticas resalta la 
coexistencia de dos  estructuras diferentes del  sistema educativo  en  la Provincia: 
“primariasecundaria” y “EGBPolimodal”, tema que se tratará más adelante. 

Por  su  parte,  se  aprecia  que  el  84%  de  la  matrícula  corresponde  a 
establecimientos  de  ámbitos  urbanos.  En  el  Anexo  se  presenta  información 
adicional de  la distribución de  los alumnos del  sistema educativo según regiones 
educativas y por nivel de estudio.  

 

Planta Docente 
Hemos analizado la composición y evolución del presupuesto educativo, de 

lo que se desprendió que, como es sabido, el gasto en Personal representa la mayor 
parte  del  mismo  (90%).  De  aquí  en  adelante  nos  ocuparemos  en  examinar  la 
composición  del mismo,  desde  la  perspectiva  de  que  este  gasto  es  producto  del 
tamaño  de  la  planta  docente  (cantidad)  y  el  salario  que  recibe  (precio).  El 
propósito  de  esta  sección  es  caracterizar  la  planta  docente,  respondiendo  a 
preguntas  simples  respecto  de  los  educadores  chaqueños:  ¿cuántos  son?  ¿dónde 
están? ¿qué enseñan? y otras. 

Para ello se describirá, por un lado, la estructura de cargos del Ministerio de 
Educación (Planta Orgánica Funcional), y por el otro, al conjunto de personas que 
los ocupan (Planta Orgánica Nominal). 

Cargo Equivalente 
El primer problema que se presenta a la hora de cuantificar la fuerza laboral 

docente es que los cargos se denominan tanto en cargos propiamente dichos, con 
una duración especificada en horas,  como en horas cátedra y módulos  (unidades 
básicas  de  40  y  60  minutos,  respectivamente),  especialmente  en  los  niveles 
secundario y Superior No Universitario (SNU). 

Con  la  intención de homogeneizar y hacer  comparables  los distintos  tipos 
de designaciones vigentes en el escalafón docente, tomamos el Cargo Equivalente 
(CE) como indicador de horas‐hombre invertidas en la ocupación docente. Existen 
al menos 3 metodologías posibles para su construcción: 
• Nomenclador Docente: el mismo establece una relación de equivalencia entre el 
cargo de base del  nivel  primario  y  las horas  cátedra.  La misma es de 15:1.  Sin 



 

embargo,  esta  es  una  relación  de  carácter  salarial  que  engloba  muchos 
determinantes además de las horas‐hombre exigidas (perfil de oferta y demanda 
laboral, historia e instituciones, formación profesional, matrícula, etc.) por lo que 
su utilidad es mayor en análisis presupuestarios o salariales. 

• Horas  reloj:  compara  designaciones  según  el  tiempo  de  dedicación  en  el 
establecimiento que insumen, sin diferenciar tipos de tareas o actividades extra‐
clases.  De  acuerdo  a  las  obligaciones  horarias  determinadas  por  el  Estatuto 
Docente esta relación sería de 32:1. 

• Estándar:  un  criterio  difundido,  que  es  también  utilizado  en  comparaciones 
internacionales  (UNESCO),  es  el  que  utiliza  la  equivalencia  20:1.  Es  un  criterio 
intermedio  que  intenta  equilibrar,  por  un  lado,  la  exigencia  horaria  frente  a 
alumnos, y por el otro, la carga horaria extra‐clases (en la que la preparación de 
clases  y  la  corrección  de  exámenes    tienen  un  peso  relevante),  la  formación 
exigida y otros requisitos que pesan sobre el docente de nivel medio y superior. 
Además  de  ser  un  criterio  intermedio,  facilita  las  comparaciones  con  otros 
estudios, por lo que se lo usará en este informe.  

Por  otro  lado,  los  cargos  de  Jornada  Completa  o  Tiempo  Completo  se 
convertirán  según  el  ratio 0,53:1,  según  surge de  la  dedicación horaria  exigida  a 
estos cargos (8 horas reloj). 

De  esta manera,  nuestro  indicador  CE  toma  como  parámetro  el  cargo  de 
base del nivel inicial o primario: 1 CE representa la fuerza laboral invertida por 1 
maestro  de  grado  o  de  sección  durante  un  período  determinado.  También 
representa  el  53%  de  lo  invertido  por  un  maestro  de  jornada  completa  y  lo 
invertido por un docente que tiene 20 horas cátedra en el nivel medio o superior 
no universitario. El resto de los cargos del escalafón (de apoyo, de gestión u otros) 
son equivalentes al cargo de base, es decir, 1 CE. 

A pesar de ser un indicador perfectible en muchos sentidos, capta parte de 
la  heterogeneidad  del  trabajo  docente  a  la  vez  que  facilita  el  procesamiento  y 
comparación  de  los  escasos  datos  disponibles  acerca  del  sector  educativo  y  su 
fuerza laboral. 

 

El Chaco y el Resto del País 
Ahora estamos en condición de mensurar adecuadamente el  tamaño de  la 

planta docente del Chaco y compararla con la de otras provincias.  
En  el  Cuadro N°  5  puede  verse  la  evolución  comparada de  la  cantidad de 

Cargos  Equivalentes  de  establecimientos  de  gestión  pública  del  Chaco  y  otras 
provincias desde 1998 a 2008. En 2008  la  fuerza  laboral aplicada a  la educación 
pública en el Chaco fue el equivalente a casi 26 mil personas con dedicación simple 
de maestro de grado. En primera instancia, puede verse que el tamaño relativo del 
cuerpo docente provincial es pequeño, representando el 3,5% del total de Cargos 
Equivalentes de la Nación a 2008 y ocupando el 8° lugar entre las provincias, por 



 

encima  de  sus  pares  del  NEA.11  Respecto  a  su  evolución,  en  la  década  que 
comprende el período, la inversión de horas‐hombre se incrementó en 43%, muy 
por encima de  la media nacional  (23%), siendo  la 7ª provincia que más cargos y 
horas cátedras agregó a su sistema educativo. 
 

Cuadro N° 5: Comparación Planta Docente – Chaco y Provincias Seleccionadas 

Provincia  1998 2008 Partic. 
2008 Var. 98/08 

Buenos Aires  220.501 239.740 33% 9% 
Chaco  18.052 25.785 3,5% 43% 

Corrientes  17.921 20.363 2,8% 14% 
Formosa  10.261 14.238 1,9% 39% 
La Pampa  6.739 7.031 1,0% 4% 
Santa Cruz  6.092 8.206 1,1% 35% 

Santiago del Estero  12.832 20.421 2,8% 59% 
Total País   598.266 737.624 100% 23% 

Fuente: elaborado en base a datos del Anuario Estadístico. 
 
Sin embargo,  además de  conocer el  tamaño y  la  evolución de  la  fuerza de 

trabajo docente, debemos averiguar  cuál  es el  tamaño del  alumnado al que debe 
enfrentarse.  Para  ello  podemos  ver  a  cuántos  alumnos  debe  enfrentarse  cada 
Cargo  Equivalente,  previendo  que,  cuanto mayor  es  este  indicador,  menor  es  la 
planta  docente en términos relativos.12 
 

Gráfico N° 10: Evolución de Alumnos por CE 
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Fuente: elaborado en base a datos del Anuario Estadístico del M. Educ.  
 

                                                 
11  Debe  destacarse  la  concentración  que,  como  en muchos  otros  órdenes,  existe:  las  primeras  3 
jurisdicciones (Buenos Aires, CABA y Córdoba) reúnen el 46% de los CEs. 
12 Este indicador es el inverso de la cantidad de cargos por alumno. Por ejemplo, decir que hay 20 
alumnos por Cargo, es lo mismo que decir que hay 5 Cargos cada 100 alumnos. Por ello, una caída 
de Alumnos por CE es un incremento de Cargos cada 100 alumnos, y por ende, es un incremento de 
la panta docente en relación al alumnado que debe atender. 



 

En el Gráfico N° 10 puede verse que el tamaño relativo de la planta docente 
chaqueña se amplió (dado que cada Cargo debe enfrentarse a menos alumnos) a lo 
largo  de  la  última  década  de  manera  persistente,  en  especial  a  partir  de  2004, 
pasando de 15 alumnos por CE en 1998 a 13 en 2008 (‐13%).13 Sin embargo, esto 
no le alcanzó para escalar posiciones a nivel nacional (permaneciendo 21°) al igual 
que el resto de las provincias del NEA.14 Esto se debe al correlativo descenso de la 
cantidad de alumnos por Cargo Equivalente que tuvo lugar en todo el país durante 
esta década, pasando de cerca de 13 a 11. Sí puede decirse que el desempeño del 
Chaco en este sentido fue mejor que el del resto de las provincias del NEA.  

¿Por qué es importante la relación de alumnos por cargo? La educación es, 
en esencia, un trabajo de inculcación que se materializa en relaciones sociales, de 
persona  a  persona.  Estas  relaciones  se  dan  en  muchos  ámbitos,  pero 
principalmente en la familia y en la escuela. Dado que el vínculo docente‐alumno es 
tan  importante  en  la  relación  pedagógica,  es  esperable  que  la  intensidad  de 
recursos humanos por alumno aplicados en la educación tenga un efecto positivo 
en los resultados, permaneciendo constantes los demás factores.15 

 
Gráfico N° 11: Relación entre Resultados Educativos y Alumnos por CE 
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Fuente: elaborado en base a datos del Anuario Estadístico y ONE. 

 
El Gráfico N° 11 muestra la correlación entre el rendimiento promedio de 6° 

y 12° año de  las distintas  jurisdicciones en el ONE 2005 y su cantidad de Cargos 
Equivalentes  cada  100  alumnos.    A mayor  cantidad  de  docentes  por  alumno,  se 

                                                 
13 En el Anexo X puede consultarse la serie completa de Matrícula, Cargos, Horas Cátedra y Alumnos 
por CE para todas las provincias desde 1998 a 2008. 
14  Formosa mantuvo  su  18°  puesto,  Corrientes  cayó  del  19°  al  23°, Misiones  permaneció  última. 
Este  fenómeno  afectó  a  la  mayoría  de  las  provincias  de  “bajo  desarrollo”,  excepto  Santiago  del 
Estero que logró ascender del 22° al 13°. 
15 Existe una larga tradición de investigación teórica y empírica en esta materia, con evidencia en 
distintos sentidos. 



 

verifica mejor resultado escolar.16 Las provincias del Norte del país (que presentan 
los menores indicadores de desarrollo humano), presentan las menores fuerzas de 
trabajo  docente  relativas  y  los  peores  resultados  escolares  en  Lengua  y 
Matemáticas.  Adicionalmente,  Chaco  se  encuentra  dentro  del  conjunto  de 
provincias que logran un resultado menor al esperado de acuerdo al tamaño de su 
planta (provincias por debajo de la línea, entre ellas, La Rioja, Santiago del Estero, 
Catamarca y Chubut). 

En  definitiva,  a  pesar  de  una  favorable  evolución  reciente,  el  Chaco  tiene 
una planta de personal demasiado pequeña para la matrícula que debe atender y 
esto,  en  última  instancia,  impacta  en  los  resultados  que  pueden  esperarse  del 
sistema educativo. 
 

La Planta Docente Chaqueña 
Con el objeto de ordenar  la exposición respecto a  la planta orgánica de  la 

provincia, que es la dimensión y estructura del conjunto de recursos humanos del 
sistema educativo, la diferenciaremos en dos elementos: 

• Planta Orgánica Funcional (POF): es la estructura de cargos o posiciones de 
que  está  compuesto  el  sistema  educativo  provincial,  con  sus  misiones  y 
funciones.  Implica  un  conjunto  de  derechos  y  obligaciones  jurídicamente 
instituidos. Son roles independientes de las personas que los desempeñen. 
La unidad básica es el  cargo y algunas de  sus  características  son:  función, 
tipo,  establecimiento,  nivel,  ubicación  geográfica,  situación  de  revista, 
retribución básica y por zona, etc. 

• Planta Orgánica Nominal (PON): es el conjunto de personas que, de acuerdo 
a  la  normativa,  está  en  condiciones  de  desempeñar  cargos  de  la  POF.  La 
unidad  básica  es  la  persona  y  algunas  de  sus  características  son: 
instrucción, capacitación, sexo, edad, capacidad jurídica, antigüedad, etc. 
La  primera  es  el  conjunto  de  cargos  creados  en  el  sistema  por  el  Poder 

Ejecutivo y la segunda es el conjunto de personas que los desempeñan. El ejemplo 
hipotético del gráfico siguiente puede ayudar a aclarar esto. 

 
Del  Ministerio  de  Educación  dependen  2  establecimientos  (I  y  II).  En  el 

primero se crearon los cargos de maestro de grado, director y auxiliar docente (3 
CE).  En  el  segundo  se  crearon  los  siguientes  cargos:  un  bloque  de  10  horas 
cátedras  de  Lengua,  un  prosecretario  y  un  psicopedagogo.  Entonces,  la  planta 
orgánica funcional está compuesta por 6 cargos que equivalen a 5,5 CEs (debido a 
que las 10 horas cátedras equivalen a 0,5 CE, de acuerdo al criterio empleado). Por 
otro lado, la planta orgánica nominal está compuesta por cuatro personas (A, B, C y 
D) con sus respectivas características de edad, sexo, antigüedad, etc. Cada una de 

                                                 
16 No debe entenderse esto como evidencia de una relación causal directa, ya que en ella pueden 
estar actuando una multiplicidad de variables omitidas, sino como una estadística que describe la 
afinidad entre ambas variables. 



 

las personas desempeña 1 cargo, salvo A que desempeña 2: es maestro de grado en 
el  establecimiento  I  y  tiene  10  horas  cátedras  en  el  establecimiento  II,  es  decir, 
desempeña 1,5 Cargos Equivalentes. 

 
Gráfico N° 12: Planta Orgánica Funcional y Nominal 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Como  nota  al  margen  debemos  agregar  que,  a  pesar  de  que  el  sistema 

educativo chaqueño está descentralizado territorialmente de acuerdo a su propia 
regionalización,  cuando  hagamos  referencia  a  Regiones  a  lo  largo  del  texto  nos 
referiremos  a  las  que  pueden  verse  en  el  siguiente mapa.  El mismo  responde  a 
reagrupar por afinidad territorial y socioeconómica las regionales educativas para 
facilitar el análisis.  

 
Gráfico N° 13: Regiones Analíticas 

 
Fuente: elaboración propia. 

 



 

Planta Orgánica Funcional 
 

Nos concentraremos en el  escalafón docente, dejando de  lado el  escalafón 
general de la Administración Pública Provincial (APP). Los cargos o posiciones de 
la POF pueden ser denominados en cargos propiamente dichos o en horas cátedra. 
Los  primeros  pueden  ser  de  tiempo  simple,  con  una  carga  de  4,25  horas  reloj 
diarias, o de tiempo completo, con 8 horas. Cada hora cátedra implica 40 minutos 
reloj de dedicación semanal.  

En  total,  la  POF  presenta  45.040  cargos,    de  los  cuáles  20.620  (46%)  son 
cargos  propiamente  dichos  y  24.420  son  bloques  que  totalizan  163  mil  horas 
cátedra. En conjunto, suman 29.640 Cargos Equivalentes a lo largo de la provincia. 

La siguiente es la distribución por región y tipo de designación de los CE. 
 

 Cuadro N° 7: Composición de CE por Región 
Region  D. Simple  T. Comp.  Hrs. Cát  CE_Total 

Metropolitana  66%  3%  31%  35% 
Este  66%  8%  27%  6% 
Norte  67%  8%  25%  10% 
Centro  67%  7%  26%  19% 
Sudoeste  64%  9%  27%  18% 
Noroeste  70%  9%  21%  13% 
Total  66%  6%  27%  29640 

Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON. 
  

Las designaciones por cargo de dedicación simple son las responsables del 
66% de los CE, seguidas por las horas cátedra de los niveles secundarios y superior 
no universitario  (tanto  la  jornada completa  como  los  cargos de  tiempo completo 
tienen  una  mínima  inserción  en  la  provincia).  Por  otro  lado,  la  región 
Metropolitana concentra 1 de cada 3 CE, mientras que la región Este presenta una 
planta de menor tamaño. 

Función 
Aunque  cada  nivel  o  servicio  educativo  tiene  su  escalafón,  el  del  nivel 

secundario es representativo: 
a) Docente 

1. Profesor;  asesor  pedagógico;  profesor  guía;  profesor  a  cargo  de 
internado o residencia. 

2. Director de 3ra. Categoría. 
3. Director de 2da. Categoría o vice‐director. 
4. Director de 1ra. Categoría. 
5. Supervisor zonal técnico‐docente, administrativo.  

b) Administrativo 
1. Auxiliar docente  
2. Auxiliar docente principal  
3. Prosecretario  
4. Secretario  



 

5. Secretario de dirección de modalidad  
La primera línea es la carrera de docencia propiamente dicha, cuyo cargo de 

base  es  el  de  profesor  (frente  a  alumnos),  y  continúa  con  cargos  de  gestión.  La 
segunda  línea  es  administrativa  (de  apoyo)  y  arranca  con  el  cargo  de  auxiliar 
docente. El   Cuadro N° 6 presenta  la participación de cada  tipo de  función en  los 
Cargos Equivalentes de cada región.17 
 

Cuadro N° 6: Designaciones por Cargo, Región y Función 
Frente a Alumnos 

Región 
Cargo  Hrs. Cát 

Apoyo  Gestión 

Metropolitana  47%  31%  15%  7% 
Este  49%  27%  13%  11% 
Norte  51%  25%  13%  11% 
Centro  53%  26%  10%  11% 
Sudoeste  50%  27%  12%  11% 
Noroeste  55%  21%  11%  13% 

50%  27% Total 
77% 

13%  10% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON. 
  

La  fuerza  laboral  docente  se  dedica  en  un  77%  a  dar  clases  frente  a 
alumnos.  De  ellos,  50%  corresponden  a  cargos  (principalmente  nivel  primario  e 
inicial)  y  27%  horas  cátedras  de  nivel  medio  y  superior.  No  existen  grandes 
diferencias entre  las regiones, salvo  la elevada participación de  las horas cátedra 
en la Metropolitana (31%) y de los cargos en la Noroeste (55%). 

El 13% de la fuerza laboral se emplea en tareas de apoyo, mientras que un 
décimo se aplica a tareas directivas o de gestión. La región Metropolitana sobresale 
en  cargos  de  Apoyo  (asociados  a  la  fuerte  participación  del  nivel  secundario), 
mientras  que  la  región  Centro  tiene  una  menor  proporción  de  los  mismos.  La 
región Noroeste tiene una elevada proporción de cargos directivos, mientras que la 
Metropolitana  tiene  una  baja  (asociado  al  tamaño  promedio  de  los 
establecimientos  en  cada  caso).  Los  cargos  frente  a  alumnos  y  de  gestión  son 
mayores como proporción en Nivel  Inicial y Primario, mientras que Secundario y 
SNU  concentran  los  cargos  de  apoyo,  respondiendo  a  la  naturaleza  del  proceso 
educativo a atender. 

 

                                                 
17 Aunque  se  clasificó  cada  cargo de  acuerdo a  su  función principal,  en  la  práctica  determinados 
cargos  pueden  tener  funciones  accesorias;  un  caso  paradigmático  es  el  “cargo  único”  de muchas 
escuelas  rurales  que  desempeña  todas  las  funciones  simultáneamente  y  aquí  estaría  incluido  en 
Gestión.  



 

Cuadro N° 7: Distribución de los Cargos Equivalentes 
Nivel  Alumnos  Apoyo  Gestión 
Otros Serv. Educ  48,0%  39,1%  13,0% 
N. Inicial  88,8%  1,3%  9,9% 
N. Primario  87,0%  1,0%  12,0% 
N. Secundario  74,2%  19,7%  6,1% 
N. Terciario  74,2%  14,9%  10,9% 
Total  77,5%  12,7%  9,8% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON.  

 

Situación de revista 
Los cargos de  la POF son ocupados en condición de Titular e  Interino por 

partes iguales, mientras que sólo el 14% es desempeñado por suplentes. 
La  proporción  de  titulares  e  interinos  es  variable;  aumentando  estos 

últimos en detrimento de  los primeros, a medida que se avanza en  los niveles de 
estudios. La cantidad relativa de suplentes es más o menos constante, con máximo 
en el Nivel Secundario. 
 

Cuadro N° 8: Distribución de cargos POF 
Nivel  Titular  Suplente  Interino 

Otros Servicios Educativos  59,2%  12,0%  28,8% 
Nivel Inicial  80,9%  10,6%  8,5% 
Nivel Primario  62,6%  14,7%  22,7% 
Nivel Secundario  30,1%  15,1%  54,8% 
Nivel Terciario  10,3%  11,4%  78,3% 
Total general  42,5%  14,3%  43,3% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON.  

Distribución territorial de la fuerza laboral 
El  gráfico  siguiente  presenta  la  intensidad  de  alumnos  por  CE  en  la 

educación  común  estatal  en  cada  departamento.  Como  se  desprende  del  mapa, 
existen déficits relativos de recursos humanos en todo el centro chaqueño, desde 
Pcia. de La Plaza hasta Almirante Brown. Por el contrario, todo el sur y la costa del 
río Paraguay, salvo 1° de Mayo, presentan una baja cantidad de alumnos por cargo 
equivalente. En suma, existe desigualdad geográfica respecto de la intensidad 
de docentes por alumno. 

 



 

Gráfico N° 14: Alumnos por Cargo Equivalente por Departamento 

Chaco País

Pcia. de La Plaza
Gral. Belgrano
Independencia

25 de Mayo Corrientes
Quitilipi Misiones
Maipu Salta

1° de Mayo
San Lorenzo
2 de Abril

Gral. Guemes
Alte. Brown

Cdte. Fernández
O' Higgins Chaco

Sta. Ma. de Oro
San Fernando
12 de Octubre

Libertad
Gral. Donovan San Juan

Chacabuco Córdoba 
Ldor. San Martín Formosa
Mayor Fontana Mendoza

Sgto. Cabral Buenos Aires
9 de Julio Jujuy
Bermejo Tucumán
Tapenagá Media Nac.

Sgo. del Estero
Santa Fe
San Luis
La Rioja
Entre Ríos
La Pampa
Río Negro
Chubut
Neuquén
Catamarca
Santa Cruz
T. del Fuego
CABA  

Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON y el Dpto. de 
Estadística del ME.  
 

Esto  puede  dimensionarse  si  comparamos  los  departamentos  chaqueños 
con  las provincias. A  la derecha del  gráfico están ubicados ambos grupos en una 
escala donde más alto significa mayor cantidad de alumnos por CE (es decir, más 
alto  es  peor).  Pcia.  de  La  Plaza,  Gral.  Belgrano  e  Independencia  están  peor  que 
cualquier provincia argentina. Los mejores departamentos son equiparables a  las 
provincias argentinas de fuerzas docentes relativas pequeñas a medianas. El mejor 
departamento chaqueño (Tapenagá) tiene un ratio de Alumnos a CE igual al de la 
media nacional. Luego el gráfico pierde la escala, pero puede verse a la mayoría de 
las provincias argentinas que presentan los mejores resultados en los exámenes de 
evaluación.  En  el  extremo  inferior  se  encuentran  Tierra  del  Fuego  y  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con cerca de 7 alumnos por CE. 

Cargos Equivalentes por Niveles de Estudio 
Los  niveles  de  estudio  de  la  Educación  Común  comprenden:  Inicial, 

Primario, Secundario y Superior no Universitario (SNU).18 
Respecto del total provincial, vemos que existen marcadas diferencias entre 

los  mismos  en  cuanto  a  la  cantidad  de  alumnos  que  debe  atender  cada  cargo 
equivalente.  Mientras  el  promedio  general  es  de  12,9  alumnos  por  cargo 
(según  datos  del  DINIECE  de  2008),  en  el  nivel  inicial  y  primario  deben 
enfrentar un 40% y 18% más, respectivamente. En Nivel Secundario enfrentan 
menos alumnos por cada cargo. Parte de esta diferencia se debe a la naturaleza del 
                                                 
18 No se incluyen cargos de educación especial, de adultos, bibliotecas y educación física. 



 

proceso pedagógico de cada nivel, y parte a una desequilibrada distribución de los 
cargos. Para  intentar diferenciar,  el Gráfico N° 15 permite  comparar  con el  resto 
del país. 

 
Gráfico N° 15: Alumnos por Cargo Equivalente por Niveles de Estudio 

8

10

12

14

16

18

Total Inicial Primaria Secundaria SNU
Chaco Resto NEA Total País  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Relevamiento Anual 2008 DINIECE.  
 

De aquí se desprende que la diferencia entre niveles es más o menos similar 
a la del resto del país, salvo para el caso del Nivel Superior no Universitario, donde 
los alumnos chaqueños disponen de muy poca cantidad de docentes en relación a 
sus pares den NEA y del resto del país. 

Aunque  la  tendencia  reseñada  en  el  párrafo  anterior  se  mantiene,  la 
estructura  de  CE  al  interior  de  la  provincia  es muy  variable.  En  el  Anexo  puede 
encontrarse el ratio por nivel para cada departamento. Allí se evidencian extremos 
negativos,  como  los  21  alumnos  que  debe  atender  cada  CE  del  Nivel  Inicial  en 
Tapenagá, los 16 alumnos de primaria que debe atender en Gral. Belgrano y los 19 
que  debe  atender  en  Gral.  Güemes  cada  CE  de  la  terciaria.  También  hay  casos 
satisfactorios como los 10 alumnos de primaria por CE que existen en Alte. Brown 
o los 6 alumnos de secundario en Tapenagá. En definitiva, la distribución de cargos 
por niveles es aún más desequilibrada en términos territoriales. 

En suma, con respecto a la fuerza laboral docente de la provincia, podemos 
decir 3 cosas. En primer lugar, que es pequeña en relación al alumnado que debe 
atender.  En  segundo  lugar,  que  está  desigualmente  distribuida  al  interior  de  la 
provincia.  En  tercer  lugar,  que,  salvo  el  caso  del  Nivel  SNU  no  existen  grandes 
desequilibrios entre niveles, pero sí mucha variabilidad al interior de la provincia. 
 



 

Planta Orgánica Nominal 
 
La  Planta  Orgánica  Nominal  del  sistema  de  educación  pública  está 

compuesta  por  25.159  agentes  a  los  que  se  le  han  liquidado  haberes  entre 
septiembre de 2008 y marzo de 2009. 

En  relación  a  su  distribución  geográfica,  3,9%  de  dichos  agentes 
desempeñan  cargos  en más  de  un  departamento,  y  el  restante  se  distribuye,  en 
relación  a  la  cantidad de  alumnos  de  cada  jurisdicción,  de  acuerdo  al  Gráfico N° 
16.19 
 

Gráfico N° 16: Alumnos por Docente 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON y la Dto. de Estadística del MECCyT. 
  

Como era de esperar, la distribución de los mismos es similar a la de Cargos 
Equivalentes, con déficits relativos en el centro y noroeste, y superávits en el este y 
sudoeste. La proporción de mujeres a varones es de 2,8 a 1 y la edad promedio es 
de  41  años,  sin  diferencias  sustanciales  entre  sexos.  Se  aprecia  una  caída  en  la 
participación de los varones a medida que se avanza en los rangos de edad (salvo 
en  los  últimos  rangos,  debido  a  que  para  muchos  docentes  resulta  operativa  la 
edad jubilatoria diferencial de 60 años para mujeres y 65 para varones), como se 
ve en el Gráfico N° 17, lo que estaría evidenciando que hay cada vez más hombres 
que se vuelcan a la docencia, y cada vez menos mujeres. 

 

                                                 
19 Por representar una proporción baja, los docentes que se desempeñan en varios departamentos 
fueron asignados aleatoriamente a uno de ellos. 



 

Gráfico N° 17: Distribución de cargos docentes según Sexo y Edad 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON. 

 

Antigüedad 
La antigüedad es, por un lado, uno de los principales elementos del Gasto en 

personal, y por otro lado, el único concepto de la remuneración que se incrementa 
por el simple paso del tiempo, sin ascensos jerárquicos ni negociaciones salariales, 
intentando  retribuir  el  capital  humano que  incorpora  el  docente  en  su  actividad 
diaria, y que incrementa su experticia en el cargo. Cada día que se desempeña un 
cargo se computa como antigüedad, sin importar la situación de revista. 

En la Planta Docente provincial,  la antigüedad se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

Gráfico N° 18: Antigüedad según rangos de edad 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON (Chaco 2009) y 
CND 04 (Chaco y País 2004). 

 
El promedio de antigüedad de  la planta de docentes a 2009 es de 14 

años (con un desvío estándar de 9 años). La distribución tiene pendiente negativa, 
lo que es esperable con una planta orgánica que crece junto con la matrícula, y con 
una tasa de entrada a la docencia mayor a la de salida. Presenta un pico entre 16 y 



 

19  años  debido  probablemente  a  disminuciones  en  las  tasas  de  acceso  a  la 
docencia  y  en  la  creación  de  cargos  desde  1990  en  adelante,  con  cierta 
recuperación desde 2006 en adelante. Como es de esperar, la cantidad de agentes 
cae  abruptamente  luego  de  los  28  años,  tiempo  de  servicio  mínimo  para  la 
jubilación. 

La antigüedad promedio en 2004 era de 12 años al igual que la nacional, por 
lo que puede  suponerse que existe  cierta  tendencia al aumento en  la  antigüedad 
del  cuerpo  docente20.  En  ese  año,  la  distribución  de  la  antigüedad  era  más 
homogénea que para  el  total nacional,  con menos participación de  los  rangos de 
menor y mayor antigüedad, y mayor participación en los rangos medios. 

Existen diferencias geográficas y entre niveles. Mientras que el nivel SNU se 
lleva  los  docentes  de  mayor  antigüedad  (17  años  en  promedio)  los  demás  de 
ubican  cerca  de  la media  de  14.  La  región Metropolitana  es  la  de  docentes más 
experimentados mientras que la Noroeste es la de menor antigüedad promedio. Se 
presentan casos extremos como el nivel SNU de la región Metropolitana (19 años 
de antigüedad) y el nivel Inicial de la Noroeste (11 años promedio). 

 
Cuadro N° 9: Antigüedad por Niveles según Región 

Nivel  Metrop.  Este  Norte  Centro  Sudoeste  Noroeste  Total 
N. Inicial  16  13  13  15  13  11  14 
N. Primario  15  15  14  14  15  13  14 
N. Secundario  14  12  12  13  13  12  13 
N. SNU  19  17  18  14  15  13  17 
Otros Serv. Ed.  14  11  11  13  13  11  13 
Total  15  13  13  14  14  12  14 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON 

 
Respecto  de  la  función  desempeñada,  los  docentes  que  ejercen  como 

directivos son, con diferencia, los de mayor antigüedad (22 años), mientras que los 
cargos  de  apoyo  son  desempeñados  por  docentes  de  13  años  de  antigüedad  en 
promedio, al  igual que  los cargos  frente a alumnos por horas cátedra. Los demás 
cargos frente a alumnos promedian 14 años de antigüedad. 

Cargos por Docente 
Cada docente chaqueño desempeña, en promedio, 1,18 Cargos Equivalentes 

(desvío  de  0,47),  sin  embargo  tenemos  que  el  55%  de  los  mismos  desempeña 
exactamente 1 CE, el 32% desempeña entre 1 y 2 CE y solo el 3% desempeña más 
de 2 CE.  

Los departamentos donde existe más concentración de cargos son 9 de Julio 
y Sargento Cabral, mientras que  los docentes de Tapenagá, Libertad y 2 de Abril 
son los que desempeñan menos actividades. 

                                                 
20 Sin embargo, estos datos deben tomarse con cautela debido a que provienen de fuentes 
diferentes: para 2004 los datos son del Censo Nacional Docente mientras que para 2009 los datos 
son del Sistema PON. 



 

Gráfico N° 19: Cargos Equivalentes por Docente según Dptos. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON 

 

Gasto en Personal de Educación 

Evolución del Salario Docente 
 

Los Gastos en Personal del Ministerio de Educación están explicados tanto 
por  la  planta  docente  de  esta  repartición  como  por  el  salario  que  perciben.  A 
continuación se detallarán las principales características del comportamiento de la 
Remuneración  Bruta  de  cuatro  cargos  docentes  de  la  Educación  Común  para  el 
período 2001 a 2008,  y  al mismo  tiempo  se  comparará  con  lo  ocurrido  en otras 
provincias: 
 

1. Educación Primaria: 
a. Maestro de Grado. Jornada Simple. Antigüedad: 10 años. 
b. Director de Primaria. Jornada Simple. Antigüedad: 10 años. 

2. Educación Secundaria: 
a. Profesor. Horas Cátedra: 15. Antigüedad: 10 años 
b. Director de Primera Categoría. Jornada Simple. Antigüedad: 10 años. 

 
Tomando  datos  publicados  por  la  Coordinación  General  de  Estudios  de 

Costos  del  Sistema  Educativo  (CGECSE)  se  analizará  el  promedio mensual  de  la 
remuneración  bruta  para  cada  año.  Los  valores  estudiados  corresponden 
solamente  a  financiamiento provincial. La  descripción  se  referirá  tanto  al  salario 
nominal como al salario real, llevando los valores a moneda del año 2001 con el fin 
de capturar las variaciones en el poder adquisitivo percibido por los docentes.21 

                                                 
21 Ajustado según el IPC‐Gran Buenos Aires, base abril 2008. 



 

Los  salarios  influyen  significativamente  en  la  composición  de  la  fuerza 
laboral docente ya que,  como otras condiciones de  trabajo, deben ser capaces de 
atraer a personas preparadas y de mantenerlas en la carrera docente. Este rol de 
los  salarios  y  su  relación  con  la  posibilidad  de  una  educación  de mayor  calidad 
reconoce  la  UNESCO  al  decir  que  “…Los  salarios  relativos  de  los  docentes  y  las 
pocas probabilidades de  incrementos remunerativos durante el  transcurrir de su 
carrera puede afectar la decisión de individuos calificados para entrar o continuar 
en la carrera docente” (UNESCO, 2001). Es decir, no solo importan por el impacto 
que  tienen a nivel presupuestario,  sino porque pueden constituir un  factor  clave 
para explicar la calidad en el sistema educativo. 
 

1. Educación Común: Educación Primaria 
 

a. Cargo: Maestro de Grado Jornada Simple (MGJS). Antigüedad: 10 años. 
 

En el período que comprende desde el año 2001 al 2008, la remuneración 
bruta  nominal  de  este  cargo  experimentó  un  aumento  del  288%:  pasó  de 
$424 al inicio del período a $1645 al final del mismo, explicado ‐en gran parte‐ 
por  un  aumento  del  53%  en  2008,  superior  a  cualquier  incremento  en  años 
anteriores, como se aprecia en el Gráfico N° 20 a continuación. 
 

Gráfico N° 20: Evolución Salarial del Maestro de Grado 
– Jornada Simple10 años de antigüedad 
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El  incremento  salarial  para  el  cargo,  y  su  importancia  relativa,  puede 

comprenderse cuando se compara con igual cargo en otras provincias. Así, el Chaco 
se encontraba en 2001 en una de las últimas posiciones de la escala salarial, la Nº 
23,22  mientras  que  al  final  del  período  escaló  a  la  posición  Nº  12.  Esta  mejora 
salarial  relativa queda  en  evidencia  cuando  se  analiza  lo  sucedido  en Misiones o 
                                                 
22 Considerando una jerarquía de 24 posiciones que incluye las provincias más la ciudad de Buenos 
Aires. Correspondiendo a las provincia con mayor monto salarial la posición Nº 1.  



 

Formosa, provincias que con el Chaco compartían las últimas posiciones en 2001, y 
mantuvieron  su  posición  relegada  en  la  escala  salarial  nacional  hasta  el  2006 
(Cuadro N° 10). 

 
Cuadro N° 10: Posición en el País según escala salarial – Maestro de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CONES en base a datos de la CGECSE 
 

Solo los docentes de tres provincias experimentaron un incremento salarial 
superior  al  chaqueño  durante  el  período  en  análisis:  La  Pampa  334%,  Chubut 
320% y Santa Cruz 314%. Aunque el salario del que partieron ya era superior al 
del  Chaco  en  2001  por  lo  que  la  brecha  salarial  entre  los  docentes  de  dichas 
provincias y los del Chaco se acrecentó durante el período.  

Por su parte, el poder adquisitivo entre 2001 y 2008 se incrementó en 
un 80%.23 En cambio, si consideramos la evolución del salario real de acuerdo a la 
cantidad  de  canastas  básicas  que  se  pudieron  obtener,  el  incremento  del  poder 
adquisitivo  es  del  100%  para  este  cargo  en  el  Chaco  (podía  adquirir  3  canastas 
básicas totales24 en 2001, y pudo obtener 6 de las mismas en 2008).  
 

b. Cargo: Director de Primaria Jornada Simple (DPJS). Antigüedad: 10 años.  
 

Analizando  la evolución del salario bruto de este cargo durante el período 
2001‐08 se observa que el mismo transitó de $674 a $2.600,  lo que arroja un 
incremento  similar  al  del MGJS  (286%).  Este  incremento  se  explica  en  gran 
parte,  una  vez  más,  por  el  aumento  del  2008  (ver  Gráfico  N°  21).  Incrementos 
superiores  al  chaqueño  se  dieron  en  San  Luis,  Chubut,  Catamarca  y  Santa  Cruz: 
302%, 303%, 338% y 361%, respectivamente (con excepción de Catamarca, dichas 
provincias tenían un sueldo superior al del DPJS del Chaco en 2001). 

 
 

                                                 
23 Tomando 2001 como año base. 
24  Se  consideró  para  cada  año  el  promedio  mensual  de  la  Canasta  Básica  Total  para  el  adulto 
equivalente en el aglomerado de Gran Buenos Aires.  La misma define la línea de pobreza, e incluye 
a  las Canasta Básica de Alimentos más bienes y servicios no alimentarios: vestimenta, transporte, 
educación,  salud,  etc.  (INDEC).  Indicador  que  será  aplicado  para  todos  los  casos  de  modo 
ejemplificativo. 

2001  2006 
Posición 

Provincia  $/alumno  Provincia  $/alumno 
1  Santa Cruz 953 Santa Cruz 3947 
2  T del Fuego 938 Tdel Fuego 3194 
3  Córdoba 763 La Pampa 2263 
12  Mendoza 515 CHACO 1645 
22  Formosa 426 Corrientes 1199 
23  CHACO 424 Misiones 1175 
24  Misiones 410 Formosa 1140 



 

Gráfico N° 21: Evolución Salarial – Director de Primaria 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE
 

De  la  misma  manera  que  para  el  cargo  de  MGJS,  pueden  ordenarse  las 
provincias  de  acuerdo  a  una  escala  salarial;  según  ésta,  el  salario  bruto  de  un 
director de primaria de  la provincia se encontraba en 2001 en el puesto Nº 21 a 
nivel nacional,  pero  se  trasladó a  la posición Nº 14 al  final de período analizado 
(Cuadro N° 11). 

 
Cuadro N° 11: Posición en el país según escala salarial  Director de Primaria 

2001  2008  Posición 
Provincia   Rem. Bruta  Provincia   Rem Bruta 

1  Sta. Cruz  1.724  Sta. Cruz  7.945 
2  T. del Fuego 1.693  T. del Fuego 5.970 
3  CBA  1.267  Neuquén  4.543 
14  Corrientes  674  Chaco  2.599 
21  Chaco  878  S.del Estero 2.160 
22  Formosa  1.001  La Rioja   2.132 
23  Misiones  620  Misiones   1.964 
24  Catamarca  671  Formosa  1.869 

Fuente: CONES en base a datos de la CGECSE 
 

El salario real, en cambio, se  incrementó en el Chaco un 75%. De otra 
manera,  si  se  analiza  la  evolución  del  salario  nominal  bruto  de  acuerdo  a  la 
capacidad  de  compra  de  canastas  básicas  el  aumento  real  fue  casi  del  90%: 
pasando de 4 ½  canastas a 8 ½  al final del período.  
 
 

2. Educación Común: Educación Secundaria  
 

a. Cargo: Profesor con 15 Horas Cátedras (P15). Antigüedad: 10 años 
 

La  remuneración bruta  nominal  de  este  cargo experimentó un aumento 
del  260%  entre  2001  y  2008,  explicado  en  su  mayoría,  como  en  los  casos 



 

anteriores, por un incremento dado en 2008, que para este cargo fue del 41% (ver 
Gráfico N° 22).  

 
Gráfico N° 22: Evolución Salarial Profesor 15Hs. con 10 años de antigüedad 
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Para el período en análisis las provincias de Chubut, La Pampa y Santa Cruz 

tuvieron  un  incremento  salarial  superior  al  chaqueño,  274%,  277%  y  283%, 
respectivamente.  Jerarquizando  las  provincias  según  una  escala  para  el  sueldo 
bruto  correspondiente  a  este  cargo,  puede  apreciarse  que  el  Chaco  se  trasladó 
desde la posición Nº 19 en el país a la Nº 6.  

 
Cuadro N° 12: Posición según escala salarial – 

Prof. 15 horas cátedra con 10 años de antigüedad 
2001  2008 

 Posición  
Jurisdicción  Rem. Bruta  Jurisdicción  Rem. Bruta 

1  Santa Cruz  802  Santa Cruz   3.072 
2  T. del Fuego 690  T. del Fuego 2.319 
3  San Luis   685  La Pampa  1.970 
6  La Rioja   545  Chaco   1.522 
19  Chaco   424  Rio Negro  1.125 
22  Corrientes  408  Misiones   1.083 
23  Entre Ríos  399  Formosa  1.052 
24  Chubut  377  Salta   925 

Fuente: CONES en base a datos de la CGECSE 
 
El aumento del salario en términos reales fue del 66% entre 2001 y 2008. 

En cantidad de canastas básicas totales, la capacidad de compra se incrementó en 
el mismo período un 80%, pasando de 2 ¾ a 5 canastas.  

 
b. Cargo: Director de Primera Categoría Jornada Simple (DPCJS). 

Antigüedad: 10 años.  
 

El  salario  bruto  del  cargo  de  Director  de  Secundaria  en  el  Chaco 
experimentó  una  considerable  recuperación  durante  el  período  2001‐08;  se 



 

ubicaba al inicio del período en la posición Nº 22 a nivel nacional, mientras que en 
2008  transitó  a  la  Nº  10.  Sin  embargo,  las  provincias  que  junto  con  el  Chaco 
ocupaban  las  últimas  posiciones,  Entre  Ríos  y  Misiones,  Nº  23  y  Nº  24, 
respectivamente, no  tuvieron  la misma evolución del salario manteniendo dichas 
posiciones al final del período (Cuadro N° 13). 

 
Cuadro N° 13: Posición según escala salarial –  

Director de Secundaria con 10 años de antigüedad 
2001  2008 

Posición 
Provincia   Rem. Bruta  Provincia   Rem Bruta 

1  Sta. Cruz  1.749  Sta. Cruz  7.712 
2  Neuquén  1.610  T. del Fuego  6.862 
3  CBA  1.459  Neuquén   5.087 
10  Córdoba  1.012  Chaco  3.163 
22  Chaco   824  La Rioja   2.324 
23  Entre Rios  806  Entre Ríos   2.278 
24  Misiones  658  Misiones   2.221 

Fuente: CONES en base a datos de la CGECSE 
 
De  esta manera,  en  el Chaco un DPCJS que  en 2001  cobraba  $824 de 

remuneración  bruta,  en  2008  pasó  a  cobrar  $3120,  lo  que  representó  un 
aumento del 280% para el período que se explica ‐en parte‐ por un incremento 
del  50%  en  2008  (Gráfico  N°  23).  Incrementos  superiores  lo  recibieron  los 
directores de provincias como Santa Fe, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, con 
aumentos  del  288%,  341%,  351%  y  448%,  respectivamente.  Provincias  que  en 
2001  ya  evidenciaban  un  salario  superior  al  chaqueño  para  la  categoría,  siendo 
muy  significativa  la  diferencia  con  Santa  Cruz  y  Tierra  del  Fuego.  El  poder 
adquisitivo de este salario se incrementó en el período 2001‐08 en un 100% tanto 
si llevamos todos los valores a moneda de 2001 como si consideramos el poder de 
compras de canastas básicas.  

 
Gráfico N° 23: Evolución Salarial Director de Secundaria JS 

con 10 años de antigüedad 
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¿Por  qué  es  importante  analizar  la  evolución  de  estas  remuneraciones? 
Además de representar  la retribución monetaria al  trabajo de  los docentes, estos 
salarios  pueden  guardar  relación  con  los  resultados  educativos  de  los  alumnos. 
Para tratar de calcular dicha relación se utilizó el promedio salarial del MGJS en el 
periodo 2001 a 2005 y el porcentaje promedio de resultados medios y altos en las 
evaluaciones  de matemática  del ONE  2005,  para  tercero,  sexto  y  noveno  año.  El 
resultado de  la estimación se muestra en el siguiente gráfico, donde puede verse 
una  relación  positiva  entre  el  nivel  de  las  remuneraciones  y  los  resultados 
educativos, a mayor salario para los docentes mejor desempeño de los estudiantes 
en las evaluaciones.  

 
Gráfico N° 24: Resultados medios y altos y Salario Docente 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE y ONE
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En  las mencionadas  evaluaciones  el  Chaco muestra  un bajo  porcentaje  de 

resultados medios y altos, 39%. Como se está analizando la relación de estos con el 
nivel de salario, se debe  tener en cuenta que en ese año aún no se había dado el 
considerable  incremento  salarial  para  los  docentes  que  tuvo  lugar  en  2008. 
Mejores resultados presentan las provincias de Tierra del Fuego y Santa Fé donde 
el  promedio  salarial  es  superior  al  chaqueño.  Sin  embargo,  el mejor  desempeño 
corresponde  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  donde  el  salario  resultó  inferior  a  las 
mencionadas provincias,  
 

Comparación Salarial entre Cargos 
 

La  comparación  salarial  entre  cargos  reviste  importancia  en  el  sistema 
educativo  por  cuanto  todos  los  niveles  comparten  la  normativa  que  define  las 
escalas  salariales  (Ley  3.529  y  5.125  que  establece  el  Estatuto  del  Docente),  y 
desigualdades  entre  niveles  implicarían  una puja  hacia  el  interior  del  sector  por 
igualar  las  remuneraciones,  como  veremos  más  adelante,  modificando  los 
incentivos  en  la  carrera  docente  y  las  relaciones  de  poder  gremial,  entre  otras 
consecuencias. 



 

Para todos los cargos analizados, el Chaco contaba con una de las más bajas 
remuneraciones del país  en 2001, ubicándose en un nivel  intermedio al  final del 
período  en  análisis  para  los  cargos  del  nivel  primario  y  entre  los  primeros  diez 
lugares para los de secundaria.25 

Comparando las remuneraciones entre los dos niveles educativos se aprecia 
que un profesor con 10 años de antigüedad cobra por hora  reloj  trabajada 
aproximadamente el doble que un MGJS con la misma antigüedad. 

 
Cuadro N° 14: Chaco: Posición en el país según escala salarial 

Año  Maestro de 
Grado  

Director 
Primaria  

Profesor 15 hs 
cátedras 

Director 
Secundaria  

2001  23  21  19  22 
2008  12  14  6  10 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGECSE. 

 
A modo ejemplificativo, un profesor con 15 horas cátedra trabaja 40 horas 

reloj  al  mes,  mientras  que  un MGJS  lo  hace  por  83  horas  reloj  mensuales26,  sin 
embargo,  como se advierte en el Cuadro N° 15  las  remuneraciones brutas de  los 
dos cargos son similares lo que hace que el salario por hora reloj del maestro sea 
prácticamente la mitad del correspondiente al profesor. Para esta serie un profesor 
obtuvo por hora reloj entre  88% y 108% más que un maestro de grado. 

 
Cuadro N° 15: Salario por hora reloj 

 
 
 

  
Fuente: elaboración en base a datos de la CGECSE. 

 
 Para  los  mismos  años,  en  algunas  provincias  se  registró  una  relación 

similar entre las remuneraciones de estos dos cargos: por ejemplo, en Corrientes el 
sueldo del profesor fue entre 82% y 109% superior al del maestro, mientras que 
en Santa Fe  la diferencia entre estos sueldos no es  tan amplia: entre 28% y 78% 
según el año (ver Anexos).  

 

                                                 
25 El Censo de Docentes, Establecimientos Educativos y Matrícula realizado entre junio y agosto de 
2008 exhibe que el 76% de los censados declara no estar conforme con la remuneración percibida.  
26  Para  efectuar  la  comparación  se  tuvo  en  cuenta  que:  a)  1  hora  cátedra  equivale  a  40 minutos 
reloj. Por lo tanto un profesor con 15 horas cátedra trabaja aproximadamente 40 horas reloj al mes. 
(60 horas cátedra mensuales); b) un maestro trabaja 4 horas 15 minutos por día,  lo que equivale 
trabajando de lunes a viernes a 83 horas reloj mensuales; y c) se consideraron meses de 4 semanas. 

   2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
Profesor   $ 11  $ 11  $ 11  $ 12  $ 17  $ 21  $ 27  $ 38 

 Maestro de Grado   $ 5  $ 5  $ 6  $ 7  $ 9  $ 10  $ 13  $ 20 



 

Gráfico N° 25: Evolución Remuneración Bruta – Chaco 200108 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE
 

 
Siguiendo  con  las  comparaciones  entre  los  dos  niveles,  puede  observarse 

que un Director de Secundaria con 10 años de antigüedad Jornada Simple ganó en 
el Chaco durante el período 2001–2008 alrededor de un 20% más que un Director 
de Primaria con las mismas características. Esta relación no se verifica en todas las 
provincias:  en  Buenos  Aires  el  Director  de  Secundaria  ganó  entre  1,4%  y  6,2% 
menos que el Director de Primaria, mientras que en Formosa el primero tuvo un 
ingreso entre un 53% y 67% superior al del segundo. Un caso particular es el de 
Tierra  del  Fuego  donde  para  los  primeros  tres  años  de  la  serie  la  remuneración 
bruta del Director de Secundaria era un 25% inferior a la del Director de Primaria 
y  luego fue  incrementándose para ubicarse en 2008 un 14% por encima de  la de 
éste.  

 

Comparación con otras Ocupaciones 
 

Más allá del rol social del docente, la discusión de su retribución es un tema 
que genera posiciones divididas. En particular, a partir de  los aumentos  logrados 
en  los  últimos  años,  es  creciente  la  sensación  de  que  la  actividad  ofrece 
remuneraciones  superiores  a  la mayoría  de  las  actividades.  Con  el  propósito  de 
comparar  distintas  remuneraciones  y  sin  pretender  incurrir  en  valoraciones 
subjetivas al respecto, a continuación se confrontará la variación de la retribución 
del  Maestro  de  Grado  de  Jornada  Simple  y  10  años  de  antigüedad  (incluida  la 
mínima asignación por  zona)27  con  las variaciones de  las  remuneraciones brutas 
promedio de puestos privados declarados al  Sistema  Integrado de  Jubilaciones y 
Pensiones  (SIJP)  para  cinco  sectores  de  actividad  económica:  Agricultura, 
Ganadería  y  Silvicultura;  Construcción;  Industria  Manufacturera;  Comercio 
(mayorista,  minorista  y  reparaciones)  y  Enseñanza  Privada  durante  el  período 
2001‐2007.28 

                                                 
27 Remuneración que percibe casi el 70% de los cargos. 
28  Por  motivos  de  disponibilidad  de  información  no  se  incluye  el  año  2008.  Por  lo  tanto  no  se 
considerará el incremento de 50% para los docentes en ese año. 



 

De esta manera, se aprecia que el sector de la Construcción experimentó un 
incremento  salarial  muy  superior  al  del  cargo  de  MGJS.  Aunque  en  menor 
proporción,  para  las  actividades  comerciales  y  primarias  el  aumento  durante  el 
período también fue mayor que el de los docentes. Por otro lado, se advierte que 
las  variaciones  para  el  mencionado  cargo  docente  y  los  sectores  de  enseñanza 
privada e industrial resultaron similares (ver Cuadro N° 16). 

Como ya se mencionó, al inicio de la serie el salario para el cargo de Maestro 
de Grado de  la  provincia  se  encontraba  en una de  las  últimas posiciones  a  nivel 
país;  esta  situación  también  se  presentaba  para  los  sectores  primario,  de  la 
Construcción y de Enseñanza Privada. Mientras los sectores educativos ascienden 
varias  posiciones  en  2007,  la  remuneración  del  sector  de  la  Construcción 
desciende dos lugares ubicándose así en la penúltima posición del ranking. 

En  2001,  para  la  actividad  comercial  e  industrial  los  sueldos  se  ubicaron 
cercanos a la mitad de la escala pero disminuyeron varias posiciones en el final del 
período  con  el  sector  industrial  terminando  en  el  antepenúltimo  puesto, 
conformando  ‐sin  dudas‐  los  sectores  más  atrasados  en  materia  salarial.  En  las 
restantes provincias del NEA la variación para las remuneraciones de los sectores 
de la Construcción, Agrícola y Comercial fue superior a la experimentada por MGJS. 
Para 2007,  tanto en Corrientes como en Misiones  la actividad con mejor  ranking 
fue  la  Construcción,  mientras  que  en  Formosa  fueron  las  actividades  primarias 
(Ver Anexos). 

Sin dudas que los incrementos en la remuneración de los docentes durante 
2008 mejoraron su posición relativa respecto de las demás ocupaciones, aunque es 
poco  probable  que  sean  quienes  lideran  la  variación  salarial  durante  el  período 
analizado. 
 
Cuadro N° 16: Chaco: Incremento de la Remuneración  Bruta Nominal y Posición 

según escala 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 
 
Siguiendo con la comparación de los salarios de los docentes de la provincia 

con  otras  remuneraciones,  los  datos  recabados  por  la  Encuesta  Permanente  de 

Sector  2001 2007 

Construcción  236% 

Comercio  193% 

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura 

188% 

Maestro Grado JS S. 
Público  154% 

Industria Manufacturera  152% 

Enseñanza Privada  150% 

Sector  2001  2007 

Comercio  14  18 

Industria Manufacturera  17  22 

Construcción  21  23 

Enseñanza Privada  22  13 

Maestro Grado JS S. 
Público  23  18 

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura 

24  24 



 

Hogares, realizada durante el primer trimestre de 2009 en  la Provincia permiten 
estimar un ranking en el  cual  las actividades se encuentran dispuestas,  en orden 
descendente,  de  acuerdo  a  sus  salarios  promedio.  De  esta  manera,  en  primer 
lugar  se ubica  el  salario promedio percibido  en  la Administración Pública 
($2337),  seguido  por  los  ingresos  de  quienes  prestan  servicios  financieros 
($1920).  Luego,  entre  los  salarios  de  los  empleados  que  trabajan  en  empresas 
proveedoras de electricidad, gas y agua y de quienes trabajan en instituciones que 
prestan servicios de salud se encuentra el salario medio de  los docentes de  la 
Provincia, que se ubica así en el cuarto lugar del ranking en el Chaco. 
 

Cuadro N° 17: Salario Promedio por Rama de Actividad
Chaco 1°Trim. 2009 

Rama de Actividad  Promedio 
Salarial ($) 

Administración Publica  2.337 
Servicios Financieros  2.000 
Electricidad, Gas y Agua  1.920 
Enseñanza  1.831 
Servicios Sociales y de Salud  1.697 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  1.500 
Servicios Inmobiliarios , Empresariales y de Alquiler  1.487 
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales N.C.P.  1.442 
Comercio Y  Reparaciones  1.298 
Construcción  1.256 
Industria Manufacturera  1.217 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  1.107 
Hotelería y Restaurantes  1.031 
Servicio Domestico  599 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Departamento de 
Información Económica y Social (DIES)  y de la EPH 2009. 

 
Además  de  ubicar  el  promedio  salarial  de  las  diferentes  ocupaciones  de 

acuerdo a una jerarquía de escala salarial, es útil ubicar las remuneraciones de la 
población  ocupada  por  quintiles  de  ingreso,  donde  el  primer  quintil  es  el  peor 
remunerado, es decir, representa al 20% de la población que percibe los ingresos 
más bajos.  

El  siguiente  cuadro,  que  refleja  información  obtenida  de  la  Encuesta 
Permanente de Hogares para Resistencia durante el 2008, señala que el 23% de las 
personas  que  se  dedican  a  la  enseñanza  se  encuentra  en  el  quintil  mejor 
remunerado, mientras que la mayor proporción (41%) de los que trabajan en esta 
actividad  se  halla  en  el  cuarto  quintil;  ubicándose  entre  el  tercero  y  el  quinto  el 
86% de la población ocupada en la enseñanza.  
 
 
 



 

 
 
Cuadro N° 18: Distribución de las Remuneraciones por rama de actividad según 

quintiles 

Fuente: elaboración propia en base a datos del DIES y de  la EPH‐Gran Resistencia 
  
Un  50%  de  quienes  trabajan  en  la  Administración  Pública  y  en  Servicios 

Financieros se ubican en el decil de mejores ingresos, lo que coincide con el Cuadro 
N° 17   que señalaba remuneraciones promedio. Electricidad Gas y Agua ubican a 
un 56% en al cuarto. Por otro lado, las actividades con mayor población en el 20% 
peor remunerado (primer quintil) son las correspondientes al sector primario y al 
servicio doméstico.  
 
 

Composición del Gasto en Personal 
 

El objetivo de este apartado es describir el gasto en personal originado por 
el  sistema de educación pública  con el objetivo de descomponerlo y analizar  sus 
principales partidas, habida cuenta de que, como se vio, representa alrededor del 
90% del presupuesto en educación. 

Antes de cuantificar sus montos, definiremos los principales elementos que 
componen el gasto en personal del sistema de educación pública. Desde el punto 
de vista del empleador los costos están conformados por la remuneración bruta y 
los  aportes  patronales;  también  cuantificaremos  algunas  de  las  deducciones  y 
retenciones que se le liquidan a los docentes para ilustrar el concepto de Salario de 
Bolsillo. El esquema del Gráfico N° 26 muestra los conceptos que componen dicho 
salario y el costo salarial total, que serán desarrollados luego. 
 

QUINTILES 
Rama de Actividad 

1  2  3  4  5 
Total 
general 

Adm Pública, Defensa y Seguridad Social   3%  6%  17% 26%  48%  100% 
Agricultura, Caza, Ganadería y Silvicultura   30%  30% 0%  20%  20%  100% 
Comercio y Reparaciones   24%  26% 23% 16%  12%  100% 
Construcción  22%  27% 24% 15%  12%  100% 
Electricidad, Gas y Agua  0%  0%  6%  56%  38%  100% 
Enseñanza  6%  8%  22% 41%  23%  100% 
Industria Manufacturera  27%  26% 25% 15%  7%  100% 
Interm. Financiera y Otros Serv. Financieros  0%  6%  6%  38%  50%  100% 
Pesca y Servicios Conexos  100% 0%  0%  0%  0%  100% 
Serv. De Transp., Almacenam.  y Comunicaciones  18%  14% 28% 22%  19%  100% 
Serv. Comunitarios, Sociales y Personales N.C.P.  30%  23% 18% 16%  14%  100% 
Serv. Doméstico  50%  39% 9%  3%  0%  100% 
Serv. De Hotelería y Restaurantes  17%  11% 33% 28%  11%  100% 
Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler  12%  13% 17% 26%  32%  100% 
Serv. Sociales y de Salud  11%  18% 20% 19%  31%  100% 
Total general  20%  20% 20% 20%  20%  100% 



 

Gráfico N° 26: Composición del Costo Salarial Docente 

Aportes a la Seg. Social
+ Aportes de Convenio Colectivo
+ Otras deducciones

Salario de Bolsillo
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+-

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Conceptos  
 
La mayoría de  los  conceptos de  la Remuneración Bruta  (RB)  se miden  en 

puntos básicos (pb), cuyo valor monetario se determina al fijar la asignación básica 
para el cargo testigo (CT) de maestro de grado, que suma 1.338 pb. Desde Mayo de 
2009  el  mismo  equivale  a  1.004  pesos,  por  lo  que  1  pb  equivale  a 
aproximadamente a 0,7504 pesos. 

Las  remuneraciones  del  personal  perteneciente  al  escalafón  docente  se 
rigen por los artículos 38 a 51 del Estatuto Docente (Ley 3.529, T.O. Ley 5.125). El 
primero declara que la remuneración bruta mensual se compondrá de: 

1. Asignación  básica:  es  la  remuneración  correspondiente  al  cargo,  horas 
cátedra  o  función  que  desempeñe,  de  acuerdo  al  Nomenclador  Básico 
Salarial Docente (Título XXII del Estatuto Docente). 

2. Estado  docente:  asignación  fija  por  actividad  docente  sin  considerar  la 
cantidad de cargos que desempeñe. 

3. Antigüedad:  se  calcula  sobre  la  asignación básica de  acuerdo el  siguiente 
cuadro: 

Cuadro N° 19: Bonificación por Antigüedad 
Años  Bonificación 
1  10% 

2 ‐ 4  15% 
5 ‐ 6  30% 
7 ‐ 9  40% 
10 ‐ 11  50% 
12 ‐ 14  60% 
15 ‐ 16  70% 
17 ‐ 19  80% 
20 ‐ 21  100% 
22 ‐23  110% 
24 o más  120% 

Fuente: elaborado a partir del Estatuto Docente. 
 

4. Asignación por zona: cada establecimiento es clasificado según sea urbano 
u  rural,  distancia  a  Resistencia  y  calidad  de  las  vías  de  acceso.  Las 
asignaciones por zona de un cargo se estipulan según el establecimiento al 
que se designe el mismo. 



 

Los establecimientos se clasifican en: 
• Zona Urbana: 5 categorías, según el ratio entre la distancia de la localidad 
a Resistencia y la cantidad de habitantes. 

• Zona  Urbana  Especial:  cuando  las  rutas  de  acceso  dificulten  la 
comunicación  con  la  zona  urbana.  4  categorías,  según  el  material  del 
camino. 

• Zona Rural: 9 categorías, según la distancia al centro urbano más cercano 
y el material del camino. 

La  asignación  nunca  supera  2.800  pb.  El  mínimo  es  200  puntos  y  juega 
como  una  asignación  fija  a  todos  los  cargos  (similar  a  las  partidas  no 
remunerativas nacionales).  

5. Asignación  familiar:  montos  adicionales  por  condiciones  familiares  de 
acuerdo a la Ley 3.049.  

6. Otras  bonificaciones:  tarea  y  función  diferenciadas,  educación  especial, 
tiempo  completo,  atención  de  alumnos  practicantes  y  residentes,  trabajo 
insalubre, tarea riesgosa, entre otras. 
En  lo  que  sigue  se  considerarán  los  ítems  1  al  4  y  las  tareas  y  funciones 

diferenciadas (incluidas en el cálculo de Zona). 
A esto hay que agregar los conceptos originados en legislación nacional; en 

la actualidad rigen los siguientes: 
1. Fondo Nacional de  Incentivo Docente  (FONID):  creado por Ley 25.053, 

representa actualmente 110 pesos por cargo o 7,33 pesos por hora cátedra. 
2. Programa Nacional  de  Compensación  Salarial Docente:  creado  por  el 

art. 9 de  la Ley de Financiamiento Educativo  (L. 26.075),  cuyo objetivo es 
“contribuir  a  la  compensación  de  las  desigualdades  en  el  salario  inicial 
docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, 
a  pesar  del  esfuerzo  financiero  destinado  al  sector  y  de  las mejoras  de  la 
eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas 
desigualdades”.  Es  el  instrumento  a  través  del  cual  el  Ministerio  de 
Educación de la Nación ayuda a determinadas provincias a alcanzar el piso 
salarial determinado en las paritarias nacionales. Actualmente representan 
450 pesos por cargo o 16,33 pesos por hora cátedra. 

 

Contribuciones Patronales 
Son  los  aportes  solidarios  del  Estado  Provincial  al  régimen  de  seguridad 

social  de  sus  trabajadores.  En  general,  se  calculan  sobre  los  conceptos 
remunerativos, sumando un 24,5% según sus principales conceptos: 

1. Contribución jubilatoria: determinado por ley 4.044, es la contribución  del 
empleador al sistema previsional provincial (Fondo de Jubilaciones, Retiros 
y  Pensiones),  a  cargo  del  INSSSEP.  La  alícuota  es  del  18%  para  el  caso 
particular de  los  docentes  (también  funcionarios  públicos,  policía  y  otros, 
de acuerdo al art. 35).  



 

2. Contribución a la Obra Social: aporte al Fondo de Obra Social, del 5%. 
3. Fondo de Alta Complejidad: 1% 
4. Fondo de Salud Pública: establecido por ley 49; 0,5%. 

 

Aportes Personales 
Estos  aportes,  como  los  patronales,  se  calculan  sobre  aquellos  conceptos 

remunerativos. Los mismos totalizan un 20,5% más un monto fijo de $14,17, según 
los siguientes conceptos:  

• Previsionales: 14% 
• Obra Social: 5% 
• Fondo Alta Complejidad: 1% 
• Fondo Salud Pública: 0,5% 
• Seguro Obligatorio: $14,17. 
Una vez que estos aportes se deducen de la remuneración bruta se obtiene 

el salario del bolsillo de cada docente, que desarrollamos luego. 
 

Cuantificación 
 

A continuación se detallan los principales componentes de la remuneración 
bruta, cuantificando cada unos de dichos conceptos. 

Asignación básica 
El  Nomenclador  asigna  puntos  básicos  de  acuerdo  a  los  cargos  que  se 

desempeñen,  siendo el  cargo  testigo el de Maestro de Grado de escuela común o 
con funciones de secretario, con 1338 pb (1 CT = 1338 pb). La asignación máxima 
es la del Director Regional o de Modalidad, con 4282 puntos (3,2 CT); la mínima la 
recibe  el Auxiliar Docente Aborigen  o Maestro  de Materia  Especial  del  Primario, 
con 1261 puntos (0,94 CT). Las horas cátedra del Nivel Secundario equivalen a 89 
pb (0,0665 CT = 1/15) y las del Nivel Superior No Universitario a 112 (0,0837 CT = 
1/12). En el Cuadro N° 20 se presentan los coeficientes para algunos de los cargos 
más representativos. 

 
Cuadro N° 20: Puntos Básicos según Cargo y Nivel Educativo 
 

DIRECTOR REGIONAL 3,2 SUPERVISOR TECNICO 3 SUPERVISOR ZONAL 3
DIR. DE 1RA. 1,75 MAESTRO DE J. COMPLETA 1,9 DIRECTOR DE 1RA. 2,2
MAESTRO DE SECCION 1 DIRECTOR  COMUN DE 1RA. 1,75 ASESOR PEDAGOGICO 2
MAESTRO DE MAT. ESPECIAL 0,94 DIRECTOR COMUN DE 3RA. 1,55 SECRETARIO DE 1RA. 1,5

MAES. DE GRADO ADULTOS 1 AUXILIAR PPAL. DE 1RA. 1,15
MAESTRO DE MAT. ESPECIAL 0,94

Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario

  
 



 

RECTOR 3 Area Especial MAESTRO DE GRADO 1
DIRECTOR DE ESTUDIOS 2,2 Educacion Técnica MAESTRO DE TALLERES 1,1
JEFE DE TALLER 1,05 Formación Profesional MAESTRO DE FORM. PROF. 1
BEDEL 0,95 Servicios Técnicos-Docentes ANALISTA TECNICO DOCENTE 2,3
PROF. DEDIC. EXCL. 30 HS. 2,51 Servicios Bibliotecarios BIBLIOTECARIO 1

Juntas de Clasificación MIEMBROS 3

OtrosNivel SNU

 
Fuente: elaboración propia en base al Nomenclador Docente. 
 

Respecto de su distribución, el 56,1% de los cargos propiamente dichos 
(sin  horas  cátedra)  recibe  la  retribución  del  cargo  testigo  (1338  pts.),  el 
11,6% recibe 0,94 CT y el 10% recibe 0,95 CT, completando un 77,7%. El resto se 
distribuye  como  se  ve  en  el  Gráfico  N°  27,  con  picos  en  los  puntajes 
correspondientes  a  los  cargos  de  Profesor  de  séptimo  año  de  educación  básica, 
Director de escuela común de 3ra y Maestros de jornada o tiempo completo. 
 

Gráfico N° 27: Carpos según Puntos Básicos 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 

 
En términos de función, los cargos frente a Alumnos se llevan el 74,5% 

de los puntos por Asignación básica seguidos por los cargos de Gestión, 10,8%, y 
los de Apoyo, 14,6% (Cuadro N° 21). 

 
Cuadro N° 21: Distribución de los puntos por Asignación Básica 

   Alumnos  Apoyo  Gestión 
Otros Serv. Educ.  43,6%  34,5%  21,9% 
N. Inicial  83,0%  1,1%  15,9% 
N. Primario  81,1%  0,8%  18,1% 
N. Secundario  75,3%  15,8%  8,9% 
N. SNU  75,8%  9,1%  15,1% 
Total  74,5%  10,8%  14,6% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 
 

Antigüedad 
El promedio de antigüedad para el conjunto de agentes es de 14 años, lo que 

implica una bonificación sobre la asignación básica del 65%.  
El  Cuadro  N°  22  presenta  los  haberes  por  antigüedad  por  Cargo 

Equivalente,  según  regiones y niveles educativos. El promedio general  es de 794 



 

pesos por CE, pero  los Niveles Secundario y SNU sobrepasan esa marca debido a 
que perciben un Básico mayor por CE.  

 
Cuadro N° 22: Pesos de Antigüedad por CE 

Nivel / Región  Metropolitana  Este  Norte  Centro  Sudoeste  Noroeste  Total 
Nivel Inicial 805  681  658  776  670  576  726 

Nivel Primario 737  785  741  771  788  698  750 
Nivel Secundario 881  802  819  842  838  757  844 

 SNU 1275  1234  1332  1119  1236  1087  1230 
Otros Serv. Educ. 742  581  618  710  660  541  679 
Total general  832  769  766  802  804  702  794 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 
 

Asimismo,  en  la  región  Metropolitana  cada  CE  recibe  en  promedio  832 
pesos por Antigüedad, mientras que en la región Noroeste esa marca cae un 16% 
debido a que, en promedio, la antigüedad de los agentes es menor, en especial en el 
Nivel Inicial y Otros Servicios Educativos (escuelas especiales, de adultos, etc.). Las 
zonas Centro y Sudoeste también presentan bonificaciones superiores a la media. 
 

Zona 
La asignación por zona es independiente de la asignación básica y depende 

del puntaje asignado al establecimiento al que está ligado el cargo. El Gráfico N° 28 
muestra la distribución de los establecimientos según su puntaje por zona, y los CE 
según puntaje por zona. Mientras que 52% de las escuelas otorga menos de 700 
puntos por cargo, el 76% de los CE se encuentra en esos establecimientos. A 
medida  que  se  avanza  en  la  escala,  la  cantidad  de  CE  por  establecimiento 
disminuye. 
 

Gráfico N° 28: Establecimientos y CE según rangos de puntos por Zona 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 

 



 

La  asignación  por  zona  total  media  (sin  incluir  asignaciones  por  tarea 
diferenciada)  es  de  284  pesos  por  cargo  o  431  pesos  por  CE.  De  ellos,  el  35% 
corresponde a la porción “fija” de la zona (aquélla que recibe un cargo sin importar 
su  localización).  La  zona  “pura”  (aquélla  que  varía  según  la  localización)  se 
distribuye de la siguiente manera: 

 
Cuadro N° 23: Pesos por Zona por CE 

Nivel / Región  Metropolitana  Este  Norte  Centro  Sudoeste  Noroeste  Total 
N. Inicial  4  239  303  216  446  913  281 

N. Primario  13  269  370  264  459  900  347 
N. Secundario  2  254  332  212  367  941  243 

N. SNU  1  120  212  144  354  484  153 
Otros Serv. Educ.  4  178  229  144  313  726  190 

Total  6  247  332  228  402  886  279 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 

 
Como es de esperar, la distribución geográfica muestra que los cargos de las 

regiones  Metropolitana  y  Centro  son  los  que  menos  reciben  por  este  concepto, 
mientras  que  en  el  Noroeste  es  el  segundo  componente  en  importancia  de  la 
Remuneración Bruta. 
 

Sumas fijas 
Los conceptos fijos que forman parte de la remuneración bruta son Estado 

Docente  (remunerativo  provincial),  FONID  y  Compensación  Salarial  (no 
remunerativos nacionales).29 
 

Cuadro N° 24: Pesos por Sumas Fijas por CE 
Nivel / Región  Metropolitana  Este  Norte  Centro  Sudoeste  Noroeste  Total 

N. Inicial  568  586  574  560  574  581  570 
N. Primario  557  535  534  544  521  540  541 

N. Secundario  619  632  623  615  608  613  617 
N. SNU  647  551  605  639  614  644  633 

Otros Serv. Educ.  573  585  552  568  563  564  568 
Total  591  580  570  574  565  568  577 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 
 
El monto promedio que recibe un CE por estos conceptos es de 577 pesos, 

compuesto  en  un  65%  por  los  ítems  de  origen  nacional.  Por  su  naturaleza,  no 
existen  grandes  diferencias  entre  grupos,  salvo  en  Secundario  y  SNU  donde  los 
montos  son  mayores,  dado  que  los  ítems  nacionales  se  liquidan  de  manera 
proporcional a las horas cátedra, donde 1 CT = 15 h.c., mientras que para nuestros 
cálculos se considera que 1 CE = 20 h.c. 
 

                                                 
29 Estos montos tienen carácter personal, por lo que se liquida según información de la PON (no de 
la POF). Para el cálculo se asignaron a cada cargo puntajes y pesos. 



 

Remuneraciones Brutas Totales 
La  composición  del  gasto  en  personal  del  sistema  de  educación  pública 

provincial  se  presenta  en  el  Cuadro  N°  .  Las  erogaciones modales mensuales 
totalizan alrededor de 96 millones de pesos. 

Las  retribuciones  puras  a  cargos  (tanto  por  cargos  propiamente  dichos 
como por horas cátedra), que compensan la dedicación horaria, el tipo de tarea y la 
responsabilidad  del  mismo,  representan  el  34,8%  del  total.  El  segundo  ítem  en 
relevancia lo constituye la retribución a la experiencia de los docentes, medida por 
los  años  de  antigüedad:  24,5%  del  gasto  total.  Las  compensaciones  por  zona 
representan un 13,7% del total, donde 5,1pp corresponden a la porción fija de este 
concepto.  La  asignación  fija  por  condición  docente  significa  un  6,3%  del  total, 
mientras  que  las  asignaciones  familiares  suman  un  2,7%.  Otros  conceptos  tales 
como los adicionales por función diferenciada, riesgos de salud y de vida, básicos 
de contratos y gabinete,  compensación  jerárquica, dedicación, etc.,  constituyen el 
6,4% del total. 
 

Cuadro N° 27: Composición del Gasto en Personal 
Conceptos  Pesos  % 
Sueldo Básico  33.434.986  34,8% 

Cargos   22.747.213  23,7% 
Horas Cátedra  10.687.773  11,1% 

Zona Total  13.154.140  13,7% 
Zona Pura  8.258.555  8,6% 
Zona Fija  4.895.585  5,1% 

Antigüedad  23.545.035  24,5% 
Estado Docente  6.068.820  6,3% 
Asig. Familiares  2.636.175  2,7% 
Otros Conceptos  6.096.011  6,4% 
Rem. Bruta Provincial  84.935.167  88,5% 
Asig. Nacionales  11.051.928  11,5% 
Rem. Bruta Total  95.987.095  100,0% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema PON. 

 
Todos estos ítems suman un total de 85 millones de pesos mensuales 

(88,5%) que debe  financiar de manera exclusiva  la provincia.  A  esto  deben 
sumarse los montos de origen nacional correspondientes al Incentivo Docente y la 
Compensación  Salarial,  que  representan  el  restante  11,5%  de  la  remuneración 
bruta total. 
 

Costo Salarial Total 
Para  llegar  al  Costo  Salarial  Total  a  las  remuneraciones  brutas  totales 

debemos  agregar  las  contribuciones  patronales  que  debe  transferir  el  Estado  al 
sistema  previsional.  De  los  96  millones  de  RBT  mensuales  modales,  78,8 
millones (82%) es el monto sujeto a contribuciones. Como se dijo, las mismas 
suman un 24,5% de las RBT, compuestas de la siguiente manera: 
 



 

Cuadro N° 258: Composición de las Contribuciones  
Conceptos  %  Pesos 
Monto sujeto a contribuciones    78.839.156 
     
Contribución Jubilatoria  18,0%  14.191.048 
Contribución a Obra Social  5,0%  3.941.958 
Fondo de Alta Complejidad  1,0%  788.392 
Fondo de Salud Pública  0,5%  394.196 
Total Contribuciones Patronales  24,5%  19.315.593 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON. 

 
El  costo  laboral  se  incrementan  en  19,3  millones  o  en  20%,  con 

respecto a las RBT o Haberes Totales. 
 

Salario de Bolsillo 
El  salario  de  bolsillo  que  verdaderamente  perciben  los  docentes.  El 

siguiente cuadro presenta un promedio de estos salarios por deciles de ingreso.  
 

Cuadro N° 26: Salario de Bolsillo según Deciles 

Decil  
Salario de Bolsillo 
Promedio ($) 

1  1.005,84 
2  1.685,74 
3  1.897,34 
4  2.085,02 
5  2.286,30 
6  2.533,83 
7  3.018,05 
8  3.564,95 
9  4.244,25 
10  6.010,48 

Promedio 
General 

2.833,05 

Fuente: elaboración propia en base a datos del 
Sistema PON. 

 
El  promedio  general  de  salario  de  bolsillo  para  los  docentes 

chaqueños  es  de  $2800,  aunque  de  este  análisis  resulta  que  un  30%  de  los 
docentes recibe menos de $2000 mensuales. Mientras que el promedio salarial del 
grupo  que  más  gana  es  superior  a  $6000,  con  un  máximo  valor  de  $16300, 
contrasta  significativamente  con  más  de  1000  docentes  correspondientes  al 
primer decil con menos de $1000 de salario de bolsillo. La distribución del salario 
de bolsillo de los docentes del Chaco también puede apreciarse en el Gráfico N° 29, 
donde  se  observa  que más  de  la mitad  de  la  planta  docente  tiene  un  salario  de 
bolsillo entre $2000 y $4000  mensuales.  
 



 

Gráfico N° 29: Salario de Bolsillo según Intervalos 
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Fuente: Cones en base a Sistema PON  
 
Por  su  parte,  se  paga  por  conceptos  de  aportes  personales  $15.980.000 

mensuales; la participación de cada una de los conceptos se plasma a continuación, 
que se corresponden con los porcentajes mencionados anteriormente.  
  

Cuadro N° 27: Composición Aportes Personales  

Monto por Aportes Personales (en $) 

Previsionales 10.668.417,40 
Obra Social 3.810.149,07 
F. Alta Complejidad 762.029,81 
F. Salud Pública 381.014,91 
Seguro Obligatorio 356.503,03 
Total  15.978.114,23 
Fuente:  elaboración  propia  en  base  a  datos  del 
Sistema PON. 

 

Distribución de las Remuneraciones 
 

Las  remuneraciones  brutas  totales  (RBT)  se  distribuyen  entre  los  25.159 
agentes de la Planta Orgánica Nominal. La RBT media es de 3.468 pesos aunque 
existe  una  dispersión  relevante.  El  50%  de  los  docentes  recibe menos  de 
2.900 pesos mensuales de remuneración bruta. 

El  Cuadro  N°  28  separa  deciles  de  docentes  según  su  ingreso.  El  grupo 
mejor  remunerado de  los docentes  (decil 10)  recibe, en promedio, 6 veces 
más que el menos remunerado. A su vez, el 10% de los docentes de mayores 
ingresos recibe el 20% de las remuneraciones. Por otro lado, la distribución al 
interior de los deciles se vuelve ligeramente más heterogénea cuando aumenta el 
ingreso, como lo indica el coeficiente de variación (CV). 



 

 
Cuadro N° 28: Remuneración Docente según Deciles de Ingreso 

Decil 
RBT  
Media 

RBT  
CV 

Masa 
Salarial 
(%) 

CE  Asign/Total  Antig/Total  Zona/Total  Fijos/Total 

1  1.226  43,1%  3,5%  0,53  48,5%  9,4%  4,2%  37,9% 
2  2.046  4,7%  5,9%  0,97  46,2%  11,9%  4,3%  36,6% 
3  2.311  2,9%  6,7%  0,99  41,6%  19,7%  4,9%  32,7% 
4  2.545  2,9%  7,3%  1,00  38,7%  23,3%  6,7%  30,2% 
5  2.797  2,4%  8,1%  1,02  35,7%  30,5%  5,6%  27,7% 
6  3.102  4,2%  8,9%  1,08  35,7%  25,8%  11,6%  26,2% 
7  3.687  5,2%  10,6%  1,28  38,2%  20,4%  15,6%  25,4% 
8  4.362  4,6%  12,6%  1,41  38,9%  27,3%  10,2%  23,4% 
9  5.197  5,7%  15,0%  1,60  36,6%  32,3%  9,5%  21,4% 
10  7.407  25,0%  21,4%  1,90  36,3%  36,1%  11,2%  16,3% 

Total  3.468  52%    1,18  38,3%  27,0%  9,5%  24,8% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON. 
 

Las columnas del Cuadro N° 28 nos ayudan a caracterizar la desigualdad de 
ingresos al  interior de  la planta docente. Un elemento clave en el aumento de  las 
RBT  constituye  la  acumulación  de  cargos.  En  el  decil  de  menores  ingresos  los 
docentes  ocupan  en  promedio  0,5  cargos  equivalentes,  mientras  que  en  el  de 
mayores ingresos esa marca casi se cuadruplica. La participación de la asignación 
básica es elevada en los primeros deciles y se estabiliza luego. 

Por  otro  lado,  las  participaciones  de  la  antigüedad  y  la  zona  (pura) 
ascienden con las RBT, por lo que representan los conceptos que más aportan a 
las diferencias de remuneraciones en la docencia. Existe un rango de docentes 
de ingresos medio‐altos (deciles 6 y 7) donde la zona es particularmente relevante. 

Como es de esperar,  los  cargos  fijos  (estado docente, montos nacionales y 
componente  fijo  de  zona)  reducen  su  participación  en  las  RBT más  altas.  En  el 
Gráfico N°  30  se muestra  la  distribución  proporcional  de  la  remuneración  bruta 
total según rangos definidos donde se aprecia que el 40,5% de los docentes percibe 
remuneraciones entre los $2000 y $3000. 

 
Gráfico N° 30: Distribución de la Remuneración Bruta Total 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema PON. 



 

Gasto en Personal por Alumno 
 
El promedio de erogaciones en remuneraciones en el Chaco ronda los 

241  pesos  mensuales  por  alumno.  El  mapa  siguiente  (Gráfico  N°  31)  nos 
muestra la distribución del gasto por alumno por departamento.  
 

Gráfico N° 31: Gasto en Personal por Alumno (mensual) 
Mayo de 2009 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Como  puede  apreciarse,  este  indicador  no  es  homogéneo  para  toda  la 

geografía  provincial.  La  distribución  geográfica  de  la  erogación  en  personal  por 
alumnos guarda bastante similitud con la distribución de los CE por alumno, salvo 
por  una  excepción:  los  departamentos  Gral.  Güemes  y  Alte.  Brown,  que  en  ese 
indicador  se  encontraban  relegados,  recuperan  posiciones  en  este  debido  al 
componente  de  Zona  de  las  remuneraciones  brutas.  Algo  similar  pasa  con  2  de 
Abril y Fray Sta. Ma. de Oro, mientras que ocurre lo opuesto con 1° de Mayo, por su 
cercanía a Resistencia.  
 

Licencias 
 

El  Estatuto  Docente  dispone  el  régimen  de  licencias  para  el  personal 
docente en sus títulos XVI y XVII, según se ejerza como titular o interino y suplente, 
clasificándolas  en  ordinarias,  extraordinarias  y  permisos.  En  esta  sección  se 
tratarán, dentro de las licencias ordinarias, aquellas correspondientes a motivos de 
salud, gravidez o maternidad, y enfermedad de un miembro del grupo familiar. El 
primer caso, a su vez, se sub‐clasifica en: enfermedad o lesión común, enfermedad 
de largo tratamiento, enfermedad ocupacional o accidente de trabajo. Cada uno de 
estas causas tiene expreso tratamiento en la mencionada norma, donde se detallan 



 

la cantidad de días, el goce de haberes, la documentación a presentar, así como la 
posibilidad  de  prórroga  por  términos  superiores  a  los  establecidos,  entre  otras 
consideraciones. 

De acuerdo a lo anterior, el otorgamiento de licencias30 para el periodo que 
va desde 01 de Enero de 2008 hasta el 30 de  Junio de 2008 muestra que se 
concedieron un  total de 635.894 días de  licencia por enfermedad a 12.415 
docentes  de  las  Provincia.  La  distribución  de  dichos  días  por  motivo  y  por 
regional  (ver  ubicación  de  las  regionales  en  el  anexo)  se  aprecia  en  el  siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro N° 29: Días de licencia según Regional Educativa según motivos 

Motivo       1  2  3  4  5  6  7  8  Total 
N/c     20  29    131          180 
1  10.600  20.516  32.485 198 15.827 2.108 25.214  104  107.052 
2  4.614  3.029  12.794 2 3.721 413 1.054  197  25.824 
3  6.202  4.862  18.725 4 6.773 636 2.061  182  39.445 
4  6.219  8.438  17.766    5.131 1.200 1.937  54  40.745 
5  10.660  7.312  50.785 45 6.545 1.734 11.715  211  89.007 
6  17.503  3.357  54.412    6.503 996 1.411     84.182 
7  6.206  2.799  11.218 1 2.039    1.001  182  23.446 
8  12.167  6.510  24.119 104 6.488 675 3.141     53.204 
9  1.674  1.196  5.028 2 3.562 479 347  132  12.420 
10  15.363  7.379  41.080 30 7.834 1.546 10.018  277  83.527 
11  4.735  854  11.757    3.264 175 486  61  21.332 
12  1.031  1.705  3.371    4.406 229 838  51  11.631 

Re
gi
on
al
 

13  8.727  1.855  28.848 376 2.474 738 871     43.889 
   Total  105.701  69.832  312.417  762  74.698  10.929  60.094  1.451  635.884 

1 = Enfermedad Miembro del Grupo Familiar 
2 = Enfermedad de Largo Tratamiento 
3 = Enfermedad o Lesión Común 
4 = Enfermedad Ocupacional o Accidente de Trabajo 

5 = Gravidez o Maternidad  
6 = Prórroga Licencia por Razones de Salud 
7 = Tareas Pasivas 
8 = Traslado Transitorio (Razones de Salud) 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 

Aproximadamente  el  50%  de  los  días  de  licencia  se  tomaron  por 
enfermedad  o  lesión  común,  un  16%  por  enfermedad  de  miembro  del  grupo 
familiar y un 11% por gravidez o maternidad. Correspondiendo un porcentaje del 
10%  o  menos  al  resto  de  los  motivos.  Además,  la  regional  donde  más  días  de 
licencia  se  otorgaron  fue  la  Nº  1  que  corresponde  a  la  ciudad  de  Resistencia, 
aproximadamente un 17% del total, regional donde se concentra el mayor número 
de cargos en la provincia.  

Teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  docentes  según  el  Censo  de 
Personal  Docente  Establecimientos  Educativos  y  Matrícula  (27.296),  se 
estima que en promedio un docente  tomó 23 días de  licencia durante este 
período de 6 meses.  
                                                 
30  Es  importante  aclarar  que  el  sistema por  el  que  se  computan  las  licencias  en  el Ministerio  de 
Educación puede, debido a ciertas deficiencias,  imputar mal  los días de  licencia dando  lugar a un 
número sobredimensionado que vuelve dificultosa la elaboración de estadísticas. 



 

Para determinar cuál es  la regional donde más docentes  tomaron  licencia, 
resulta apropiado emplear el  cociente entre docentes que  tomaron  licencia en  la 
regional y el total de docentes que trabajan en la ella. Teniendo en cuenta que un 
docente  puede  pedir  licencia  más  de  una  vez  dentro  del  periodo31,  puede 
observarse en el siguiente cuadro que en las regionales 3,6 y 9 la cantidad de veces 
que un docente se tomó licencia superó a la cantidad de docentes trabajando bajo 
esa jurisdicción. Otras tres jurisdicciones (7, 8 y 11) presentan ratios que superan 
el 90%.  
 

Cuadro N° 30: Uso de Licencias según el 
Total de Docentes 

Regional Educativa  % 
1  59,18% 
2  73,02% 
3  109,73% 
4  78,30% 
5  74,41% 
6  102,50% 
7  94,84% 
8  90,93% 
9  127,35% 
10  47,29% 
11  93,13% 
12  42,84% 
13  24,87% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del MECyT 

 
El sistema que contabiliza  las  licencias en el Ministerio de Educación de la 

Provincia  cuenta  con  algunas  fallas  e  inconvenientes  que  vuelven  dificultosa  la 
elaboración  de  estadísticas  así  como  la  interpretación  de  los  resultados.  Cada 
docente  puede  tener  varios  registros  por  tratarse  de  grupos  de  horas  cátedra 
distintos. Por ejemplo: Si un docente tiene tres grupos de horas, y tiene licencia por 
enfermedad en los tres grupos por diez días, el sistema contabiliza treinta días de 
licencia (diez días por cada grupo).  

Cuando  un  cargo  es  eliminado,  el  sistema  cambia  las  fechas  tanto  de  las 
licencias activas para ese docente como de las vencidas, por ejemplo: si un docente 
tenía una licencia por enfermedad desde el 01/03/2007 al 01/03/2007 (vencida a 
los efectos del periodo analizado) y luego otra licencia por el mismo motivo desde 
el 25/07/2008 al 15/08/2008, pero posteriormente el cargo es eliminado en fecha 
01/08/2008, el sistema en vez de solo cambiar  la  fecha  final de  la  licencia activa 
(sustituir 15/08/2008 por 01/08/2008) además por un error cambia la fecha de la 

                                                 
31 Por ejemplo: si un docente se tomó licencia dos veces en estos seis meses se cuenta como que dos 
docentes hicieron uso de licencias.  



 

licencia  vencida  (extendiendo  el  final  desde  01/03/2007  al  01/08/08),  lo  que 
agrega siete meses de licencia para ese docente para el periodo bajo análisis.  

A pesar de estos problemas con el sistema, que como ya se mencionó dan 
lugar a un número sobredimensionado de  los días de  licencia,  lo recién expuesto 
sirve para obtener una primera  idea del uso de  las  licencias por enfermedad por 
los docentes de la provincia.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Instituciones  de  negociación  y  decisión  del  sector 
educativo 

 
En  esta  sección  se  busca  lograr  un  marco  interpretativo  general  de  las 

prácticas,  estrategias  y  representaciones  de  los  diferentes  actores  del  mapa 
educativo  provincial,  con  la  intención  de  explicar  algunos  de  sus  resultados 
principales, como la evolución del salario docente. 

A partir de entrevistas con algunos de los principales actores32, seguimiento 
de notas periodísticas (en particular de  las negociaciones salariales entre 2007 y 
2009)  y  análisis  de  las  publicaciones  institucionales  de  cada  sector  se  lograron 
resultados que se exponen a continuación. 

Buena  parte  de  las  acciones  o  estrategias  de  los  individuos  pueden 
explicarse  analizando  los  condicionamientos  sociales  a  que  están  sujetos  los 
mismos. Estas reglas de comportamiento tienen una doble existencia. Por un lado 
son  externas  al  individuo,  objetivas,  y  le  son  impuestas  a  este  en  su  proceso  de 
socialización.  De  este  modo,  cada  campo  de  la  vida  social  (educativo,  laboral, 
político, etc.) tiene sus propias reglas de juego y estructura de posiciones relativas 
que  son  producto  de  su  historia  particular.  Por  otro  lado,  estas  normas  se 
internalizan  en  los  individuos,  transformándose  en  predisposición  subjetiva  a 
pensar  o  actuar  de  determinada  manera.  Esto  lleva  a  que  las  decisiones  y 
estrategias  de  los  actores  no  puedan  ser  analizadas  de  manera  aislada  de  la 
historia y actualidad institucional. 

Sin  embargo,  tampoco  puede  decirse  que  toda  práctica  tiene  su  origen  y 
fundamento  exclusivamente  en  condicionamientos  sociales  (o,  si  es  así,  ningún 
análisis  puede  abarcar  todo  el  universo  institucional  en  que  se  inscribe  una 
persona y sus acciones) por lo que siempre es útil como marco metodológico el de 
la maximización de los intereses personales sujetos a las restricciones que pauta el 
entorno.  

En síntesis, lo social existe en las “cosas” (normas objetivas, externas) y en 
los  “cuerpos”  (predisposiciones subjetivas,  internalizadas),  aunque aquellas  tiene 

                                                 
32 En lo que sigue, se ilustran algunas afirmaciones con citas textuales obtenidas de las entrevistas 
en las notas al pie, reservando la identidad de emisor. En las referencias bibliográficas se consignan 
las entrevistas realizadas. 



 

primacía  lógica y cronológica sobre éstos, y depende de  la historia particular del 
campo  en  cuestión.  Ambas  categorías  condicionan  tanto  el  método,  como  las 
valuaciones (de intereses u objetivos, de recursos, de paciencia, de la posición de 
sus adversarios, etc.) que los individuos hacen al gestar sus prácticas y estrategias. 
Por  ello,  los  resultados  que  surgen  de  la  interacción  en  un  campo  particular 
dependen de  su  historia,  de  sus  reglas  de  juego  ‐formales  e  informales‐  y  de  las 
predisposiciones e intereses de los actores. 

Con  esto  en  vista  haremos  una  aproximación  general  al  campo  educativo 
provincial,  en  particular  aquélla  sección  del  mismo  donde  se  discuten  las 
remuneraciones  y  condiciones  laborales  de  cuerpo docente,  aunque  es  el mismo 
marco  en  que  se  discuten  muchas  otras  cuestiones  del  sistema.  Se  intentará 
primero  una  descripción  general  campo,  y  del  proceso  de  negociación  que  se 
desarrolla  en  el  mismo.  Luego  se  hará  una  breve  contextualización  con  ciertas 
referencias históricas. Se describirán sus actores principales para luego abordar la 
cuestión  institucional  propiamente  dicha.  Primero,  se  resumirán  las  reglas  de 
juego formales o marco legal que regula el intercambio entre los actores. Luego, se 
presentarán algunos condicionamientos  informales que se  inducen del desarrollo 
empírico realizado. En ese marco se buscará interpretar las estrategias y prácticas 
de los actores. Finalmente, se resumirán los resultados de las negociaciones. 
 

El Proceso de Negociación en el Campo Educativo 
 

El  campo  educativo provincial  es  un  complejo  espacio  de  intercambios 
materiales y simbólicos con una larga historia y una multiplicidad de actores. Por 
su  evolución  natural  y  por  algunos  hechos  que  representaron  quiebres  para  el 
sector  (como  el  referido  “Campamentazo”  de  1989,  la  Ley  de  Transferencia  de 
servicios  educativos,  la  Carpa  Blanca  frente  al  Congreso  Nacional,  la  crisis  del 
2001)  se  fue  conformando  el  actual  perfil  de  los  actores:  sindicatos,  gobierno, 
docentes, prensa, padres y alumnos, entre otros. 

Los  “bienes”  que  están  en  juego  son múltiples  y  cubren  un  amplio 
espectro:  educativos,  laborales,  presupuestarios,  electorales,  de  imagen 
pública, etc. Pero el principal elemento en  juego es el  salario docente:  año 
tras  año,  especialmente  antes  del  inicio  de  clases,  se  entabla  la  negociación  del 
mismo entre el gobierno y los principales gremios tanto a nivel nacional, donde el 
Ministerio de Educación negocia con CTERA y otros sindicatos el salario mínimo de 
bolsillo  para  todo  el  país,  como  a  nivel  provincial,  donde  se  negocia  la 
remuneración  bruta,  con  especial  énfasis  en  la  asignación  básica,  a  la  que  están 
atados  los  principales  componentes  del  sueldo.  También  se  negocian  otras 
cuestiones  asociadas  a  las  condiciones  de  trabajo  (licencias,  ascensos,  acceso  a 
cargos,  liquidación  de  haberes,  incompatibilidad  de  cargos,  etc.)  y  régimen 
previsional,  aunque  la mayoría de ellas este  legislada en el Estatuto Docente, del 
que se hablará oportunamente. 



 

Si  bien  el  foco  está  puesto  en  “el  básico”  o  asignación  básica  de  la 
remuneración, existen otros ítems remunerativos en juego, potencial o realmente, 
implícita  o  explícitamente,  como  las  asignaciones  familiares,  los  montos  no 
remunerativos  (“en  negro”)  provenientes  de  la  Nación  (FONID  y  Compensación 
Salarial),  el  monto  por  Estado  Docente,  la  zona  correspondiente  a  los  distintos 
establecimientos. Todos estos elementos afectan a la masa salarial total, es decir, al 
salario  promedio.  Sin  embargo  también  se  discute  la  distribución de  dicha masa 
salarial  al  interior  del  sistema;  el  protagonista  de  dicha  discusión  es  el 
nomenclador docente, del que hablaremos más adelante. 

En lo específicamente educativo existen varias cuestiones en juego que 
pueden  sintetizarse en  la gestión educativa y  la estructura de estudios del 
sistema.  La  primera  incluye  la  eficiencia  con  que  se  cumplen  las  tareas 
administrativas básicas que  incumben a  los docentes  y  al  sistema en  general.  La 
segunda  se  refiere  a  los  niveles  que  existen  (primario,  EGB,  “Tercer  ciclo”, 
secundario,  Polimodal,  SNU,  etc.)  y  a  los  contenidos  que  se  imparten  (tronco 
común  de  materias,  preparación  para  la  universidad,  modalidades,  etc.),  y  su 
manifestación final es la Ley de Educación Provincial que, a su vez, tiene referencia 
directa con la nacional. Aunque se considera necesaria la adaptación de aquella a la 
vigente Ley de Educación Nacional (26.206), la misma sigue los lineamientos de la 
conocida (y, actualmente, denostada) Ley Federal de Educación (24.195), asociada 
a la fragmentación del sistema y a la desregulación y descentralización del mismo. 

Uno de  los principales  elementos que pone  en  juego  el Gobierno  en 
este  campo  (en  las  negociaciones  salariales  en  particular)  es  su  balance 
presupuestario. Recordemos que el sector educativo es, por lejos, la función que 
lidera  las  erogaciones  del  sector  público,  llevándose  el  30%  de  su  presupuesto 
(90% en sueldos). Es por ello que al determinar los fondos que se han de destinar a 
la educación, el gobierno está determinando también los fondos de que dispondrá 
para otros  servicios públicos básicos  (salud,  seguridad, otros),  asistencia  social y 
promoción productiva,  entre otros. Es decir,  los  recursos económicos que  tendrá 
para  gobernar.  Esto  se  vuelve  más  relevante  en  contextos  de  crisis  económica, 
cuando las transferencias por coparticipación (principal fuente de recursos) se ven 
fuertemente reducidas. 

Tampoco  hay  que  perder  de  vista  que,  al  menos  de manera  implícita,  se 
ponen en  juego elementos políticoelectorales como en pocos campos.  Algo 
que puede verse desde varias dimensiones. 

• El  más  obvio  es  el  que  surge  de  tener  en  cuenta  que,  con  un  padrón 
electoral de 720 mil personas  (elecciones para gobernador 2007),  las  casi 
30 mil que se desempeñan como docente, más sus familiares y personas de 
influencia  directa,  representan  una  fracción  del  electorado  nada 
despreciable; 
• Por su  relevancia para  la gobernabilidad y  la vida pública en general,  y 
por  la  historia  de  conflictos  del  sector,  la  negociación  tiene  una  fuerte 
presencia  en  los  medios  de  comunicación  locales.  Esto  implica  que  el 



 

desarrollo  y  los  resultados  de  la misma  tenga  alto  impacto  en  la  opinión 
pública  y  en  las  representaciones  sociales  respecto  del  nivel  de 
conflictividad,  la estabilidad de una gestión y su éxito para  llevar adelante 
un  proyecto  político.  Por  supuesto,  todos  los  actores  intervinientes  son 
conscientes de esta realidad;  
• No sólo  los políticos y  funcionarios públicos ponen en  juego  su  imagen 
pública  y  perfil  político.  Los  propios  sindicatos  y  sindicalistas  se  ven 
afectados  de  manera  mediata,  ante  la  posibilidad  de  llevar  adelante  una 
carrera  política  fuera  de  lo  gremial  y/o  asumir  un  cargo  público,  y  de 
manera  inmediata,  ante  los  distintos  eventos  electorales  en  los  que 
participan  (elecciones  internas  del  sindicato,  juntas  de  clasificación, 
tribunales de disciplina, participación en el InSSSeP, etc.). 
Finalmente,  no  deben  dejarse  de  lado  la  defensa  social,  consciente  o 

inconsciente,  que  los  actores  realizan,  por  un  lado,  de  sus  representaciones 
subjetivas acerca de la docencia, el gremialismo y la acción pública y, por el otro, de 
sus principios cívicos, políticos, económicos y éticos en general. 

En suma, existen múltiples capitales en juego, muchos de los cuáles pueden 
parecer  de  cantidad  limitada  para  los  actores  y  originar  una  puja  por  su 
distribución  (juegos  de  suma  cero,  como  el  presupuesto  disponible,  desde  una 
mirada  cortoplacista,  o  el  electorado  en  las  elecciones  en  que  participan  los 
sindicatos,  entre  otros)  o  pueden  vislumbrarse  ganancias  en  el  intercambio  y 
posibilitar  comportamientos  cooperativos  y  negociaciones  (colaboración  entre 
sindicatos,  aportes  a  la  gobernabilidad,  reclamos  presupuestarios  conjuntos  a  la 
Nación, etc.). 

La  interacción  se  da  en  múltiples  instancias  y  formas,  aunque 
generalmente  toma  la  forma  de  negociación.33  La  misma  se  da  en  ámbitos 
formales,  como  la  Comisión  de  Política  Salarial  y  Condiciones  de  Trabajo  o  la 
instancia  de  conciliación  obligatoria  dictada  por  la  Dirección  de  Trabajo,  o  en 
distintos  ámbitos  informales  como  las  reuniones  de  distintos  funcionarios  del 
Poder Ejecutivo con los gremios o las intervenciones mediáticas. Por otro lado, los 
actores  tratan  de  incidir  en  el  equilibrio  de  fuerzas  a  través  de  distintas 
acciones  unilaterales,  como  los  paros,  marchas  y  movilizaciones, 
modificaciones en  la  legislación,  intervención en medios de comunicación y 
otros. 

Ello se da en el marco de un conjunto de normas formales e informales, que 
son  externas  a  los  individuos  y  los  condicionan,  o  están  incorporadas  a  la 
cosmovisión de los mismos. Estas van desde el estatuto docente, con sus reglas y 
procedimientos  fuertemente  especificados,  hasta  la  obligatoriedad  de  los 
aumentos al básico que fue impuesta por los gremios como en pocas provincias; y 
desde la necesidad de adhesión a los paros hasta el rol del educador en la sociedad. 
                                                 
33 Es decir, “una situación de intercambio en la que un par de individuos (u organizaciones) pueden 
lograr una transacción  mutuamente beneficiosa, pero se plantean conflictos de intereses respecto 
de la distribución de dichos beneficios” (Muthoo, 2000). 



 

En  ese  marco  los  actores  se  plantean  sus  estrategias  y  tácticas  de 
intervención,  en  pos  de  sus  objetivos.  Por  un  lado  se  ejecutan  paros, 
movilizaciones, declaraciones mediáticas, elaboración de propuestas, cooperación 
en  distintos  ámbitos.  Por  el  otro  se  realizan  actos  de  gobierno  unilaterales, 
propuestas de participación a  los gremios, proyectos de ley, operaciones sobre el 
campo  sindical,  entre  otras.  De  la  suma  de  todos  estos  factores  surgen  los 
resultados del campo, la distribución de los bienes e intereses que están en juego: 
aumentos  salariales,  modificación  o  mantenimiento  del  estatuto,  cambios  en  el 
nomenclador, asunciones y renuncias de cargos públicos, etc. 

 

Contexto  
Pero no puede dejarse de  lado el  contexto económico y político en que se 

desarrollaron las negociaciones salariales en los últimos tres años. A continuación 
se mencionan algunos elementos históricos que hacen a la estructura específica del 
campo educativo. 

Las  últimas  negociaciones  salariales  se  dieron  en  un  contexto  de  fuerte 
crecimiento  económico  nacional  y  provincial.  El  nivel  de  actividad  se  recuperó 
fuertemente  en  todos  los  sectores,  motorizado  por  el  agro,  el  transporte  y  el 
comercio.  El  valor  agregado  total  de  la  provincia  creció  un  24%,  en  valores 
constantes,  en  el  período  2000‐2007.  Recién  hacia  principios  de  2009  pudo 
notarse  un  desaceleramiento  en  la  tendencia  fruto  de  la  crisis  financiera 
internacional,  aunque  este  proceso  ya  se  había  iniciado  a  nivel  nacional  a 
principios de 2008 con el conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario. 

Este  crecimiento  en  la  actividad  repercutió  positivamente  en  el  mercado 
laboral, a diferencia del proceso de crecimiento previo de la década del noventa. La 
tasa de actividad creció a medida que caía la tasa de desempleo, con un ascenso del 
30% en 2000 a 35% en 2008 en  la  tasa de empleo  (+17%). Asimismo, el  salario 
real promedio del sector privado registrado provincial se incrementó en 48% en el 
mismo período.  

Gráfico N° 32: Contexto Económico 19932009 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Dirección de Estadísticas y DNCFP. 



 

 
Las  cuentas  fiscales  de  la  provincia  también  tuvieron  un  buen  período: 

desde el 2001 hasta el 2008 los recursos y erogaciones se multiplicaron por 2,9 y 
2,3  respectivamente,  a  precios  constantes.  Aunque  el  crecimiento  de  estos 
conceptos  fue  constante  después  de  la  caída  de  2002,  en  2008  es  cuando  se 
produce  la  mayor  variación.  El  aumento  de  los  recursos  fue  motorizado  por  el 
incremento  de  las  transferencias  por  coparticipación  que,  como  es  sabido, 
representan cerca del 70% de los ingresos corrientes de la Administración Pública 
Provincial.  El  gasto  en  personal  y  las  transferencias  al  sector  público  fueron  los 
ítems que más  crecieron en materia de gasto público. Por otro  lado,  el  resultado 
económico de los ejercicios fue persistentemente superavitario desde 2003. 

En el plano político, el Poder Ejecutivo  fue ejercido por el Dr. Ángel Rozas 
(UCR ‐ Alianza, Frente de Todos) hasta el año 2003, en que lo sucede el Sr. Roy A. 
Nikisch,  de  su  mismo  partido  político.  Las  elecciones  legislativas  del  año  2005 
respaldaron este resultado, mientras que en el año 2007, por un ajustado margen 
fue  electo  el  Cr.  Jorge M.  Capitanich,  del  Frente  para  la  Victoria  (P.  Justicialista). 
Este resultado fue convalidado en las legislativas de 2009, quedando emparejados 
los bloques legislativos en 16 miembros cada uno. 

A  nivel  nacional  tanto  la  presidencia  como  la  mayoría  parlamentaria 
correspondieron al Frente para la Victoria (PJ) hasta el 2009, cuando sufrieron una 
derrota legislativa por parte de una coalición opositora. 
 

Los Actores en el Sistema Educativo 
En  el  campo  educativo  confluyen  los  intereses  de  una  multiplicidad  de 

actores sociales y políticos con distintos grados de interés y poder para influir en 
los resultados del juego. Los dos grandes actores que concentran la mayor cantidad 
de recursos políticos y simbólicos son los gremios y el gobierno provincial. Los 
primeros  están  atomizados  y  presentan  cierta  permanencia  en  el  tiempo,  el 
segundo  está  concentrado  y  es  elegido  cada  cuatro  años.  En  segunda  instancia, 
como  principales  afectados  por  las  decisiones  que  se  tomen,  se  encuentran  los 
docentes (representados por los gremios) y el resto de la comunidad educativa, en 
particular,  padres  y  alumnos.  Finalmente,  como  involucrados  mediatos,  puede 
hallarse  una  multiplicidad  de  agentes  y  organizaciones  con  intereses:  partidos 
políticos,  gremios  empresarios,  prensa,  otros  sindicatos  de  trabajadores,  actores 
educativos  nacionales,  etc.  A  continuación  describiremos  las  características 
salientes de Sindicatos, Gobierno y Sociedad. 

 

Asociaciones Sindicales 

Conformación y Representación 
Las  asociaciones  sindicales  son  organizaciones  formadas por  trabajadores 

en defensa y fomento de distintos intereses relacionados con su actividad laboral. 



 

En  cuanto  a  los  sindicatos  docentes,  encontramos  en  la  provincia  que,  aunque 
existen  14  entidades  gremiales,  cinco  de  ellos  concentran  la mayor  parte  de  los 
afiliados pertenecientes a la educación pública provincial. Estas organizaciones y el 
gobierno de la Provincia son los protagonistas de un conflicto que se repite todos 
los años; y en el cual las decisiones que adopte cada uno de ellos suelen tener como 
costo recurrente el paro docente generalmente traducido en días perdidos de clase 
con claros perjudicados, los alumnos. 

A  priori,  esta  diversidad  de  sindicatos  puede  representar  una  potencial 
desventaja  para  los  intereses  del  sector,  dado  que  pueden  verse  debilitados  a  la 
hora de efectuar reclamos para mejorar las condiciones laborales de los docentes, 
aunque  la  historia  chaqueña  muestra  que  logran  coincidir  y  luchar  en  pos  de 
reclamos sobre la cuestión salarial. Ello no implica que la visión de aspectos como 
la  docencia  y  el  rol  de  ésta  en  la  sociedad  sean  completamente  compartidos.  En 
cierta  medida,  la  historia  de  cada  uno  de  los  sindicatos  explica  las  diferencias 
actuales  (en  cantidad  de  afiliados,  en  concentración  de  docentes  de  un  sector 
específico, o en la concepción acerca del rol social de los mismos). 

El  Gráfico N°  33  esquematiza  el  surgimiento  de  los  principales  sindicatos 
docentes.  Con  la  vuelta  de  la  democracia  en  1983  surge  la  Federación  de 
Trabajadores  de  la  Educación  (FETECH)  la  cual  se  convierte  en  1986  en  la 
Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH). Esta agrupación fue sindicato 
de  base  de  la  Confederación  de  Trabajadores  de  la  Educación  de  la  República 
Argentina (CTERA) hasta 1989, cuando el “campamentazo” en la plaza 25 de Mayo 
de la capital provincial llevado a cabo por el sindicato chaqueño condujo a que dos 
grupos se separaran de ATECH, y a la desvinculación de la Confederación. 

Así, por un lado, ese año se apartó la línea que conformó formalmente unos 
años mas  tarde, en 1997,  la Unión de Trabajadores de  la Educación  (UTrE) y que 
actualmente  es  la  entidad de base de CTERA en  la provincia;  y por otro  lado,  en 
1991,  tomó  forma  el  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Educación  (SITECH 
Federación), entidad que hoy agrupa alrededor de 15 sindicatos de primer grado. 
Más tarde, en 2001, diferencias hacia adentro de esta Federación condujeron a una 
escisión dando lugar a SITECH Sudeste.  

Por  otra  parte,  desde  1993,  la  Asociación  de  Magisterios  de  Enseñanza 
Técnica  (AMET),  la  Asociación  Chaqueña  de  Bibliotecarios  (ACHaBi),  el  Frente 
Independiente  de Unidad Docente  (FIUD),  la  Agremiación  de Docentes  Chaqueños 
(ADoCH) y  la Unión de Docentes Argentinos  filial Chaco (UDA) se agruparon en  lo 
que se conoce como la Coordinadora Docente. 
 



 

Gráfico N° 33: Surgimiento de los Principales Sindicatos Docentes 
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Existen  otras  organizaciones  como  el  Sindicato  de  Educadores  Chaqueños 

Agremiados,  el   Sindicato de Obreros y Empleados de  la Minoridad y  la Educación 
(SOEME) y el Sindicato de Educadores del Chaco (SECH). 

Por  otro  lado,  se  encuentran  aquellos  que  agrupan  a  docentes  del  sector 
educativo  de  gestión  privada:  la  Agrupación  Gremial  de  Educadores  Chaqueños 
(AGECH), la Asociación de Docentes de Escuelas de Gestión no Estatal (ADEGNE), y el 
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).  

Las  primeras  tres  entidades  (ATECH,  SITECH  Federación  y  UTRE),  como 
puede  verse  en  el  Gráfico  N°  34,  agrupan  la  mayor  cantidad  de  afiliados, 
concentrando entre  todas  a más del  75% de  los docentes del  sector público  que 
decidieron adherirse a un sindicato.34 Estos tres gremios han  recibido por parte de 
los medios de comunicación la calificación de “gremios duros”.35 

 

                                                 
34 Calcular qué proporción del total de docentes del sector público provincial se encuentra afiliado a 
algún sindicato es una tarea poco sencilla, ya que muchos de ellos están adheridos a más de uno, 
por lo que la simple suma de afiliados sería un número distorsionado. Sin embargo, se  estima que 
dicho porcentaje tan solo sería una tercera parte de la planta docente.  
35 Es difícil precisar qué se entiende por gremios duros: en ocasiones se usa el término en relación a 
la inflexibilidad del sindicato a la hora de reclamar y que lo llevaría a tomar medidas de fuerza con 
mayor frecuencia que los otros; por otro lado, la dureza de los sindicatos también puede entenderse 
referida  a  que  en  la  defensa  por  los  derechos  de  los  docentes  no  subordinarán  los  mismos  a 
cuestiones partidarias ó a “qué tan críticos y/o estudiosos sean de la política en general”.  



 

Gráfico N° 34: Distribución de Afiliados entre Sindicatos Docentes de Gestión Estatal 
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Fuente: Cones basado en información obtenida de dirigentes sindicales.

 
 

Perspectiva Gremial 
Los reclamos y  técnicas de negociación de  los sindicatos son comúnmente 

objeto de cuestionamientos por parte de la sociedad que observa el conflicto entre 
ellos y el gobierno provincial. Todos los sindicatos entienden que tanto la actividad 
sindical  como  los  sindicalistas,  e  incluso  en  algunos  casos  los  docentes,  están 
siendo  cada  vez  menos  valorados  por  la  sociedad,  y  la  preocupación  por  la 
existencia de una representación social que crea desprestigio hacia su profesión es 
algo en  lo que todos concuerdan. No hay coincidencias cuando se  juzga el rol del 
gremio  y  del  gremialista  en  la  comunidad,  prevaleciendo  –principalmente‐  dos 
puntos de vista: 

 aquellos  que  se  consideran  parte  de  una  organización  de  trabajadores 
inserta en un modelo educativo por el que pugnan, con un carácter político 
e  integral,  preocupándose  por  la  inclusión  educativa  y  por  políticas 
redistributivas y no solo por la cuestión salarial y condiciones laborales de 
su propio sector; y  
 aquellos que entienden que su agrupación está al servicio del afiliado y 
que por  lo  tanto debe representar a  su  sector,  aunque  siempre evaluando 
previamente los reclamos de los miembros; razonan que el sindicato no está 
aislado, pero ponen en un segundo plano  lo que piense el que está afuera 
del  gremio,  entendiendo  que  la  visión más  integral  de  la  sociedad  es  una 
misión  secundaria  para  el  gremio.  Dentro  de  este  grupo  están  quienes, 
además,  agregan  que  “el  sindicato  tiene  que  ser  para  todos”  esconde  una 
manera de esquivar responsabilidades por parte del gobierno.  
Estas  dos  representaciones  de  la  visión  gremial  y  su  rol  social  podrían 

influir en  la medida en que  los sindicatos perciben  los problemas de sus bases, y 
efectúen  los  respectivos  reclamos,  sin  tener  en  cuenta  el  contexto  económico  y 
social  en  el  que  los docentes desempeñan  su  actividad;  las dos  visiones  también 
destacan  la  posición  que  tienen  los  sindicatos  acerca  de  compatibilidad  del 
ejercicio gremial con el ejercicio de la función pública: los segundos se diferencian 



 

de  los  primeros  en  su  entendimiento  de  que  dicho  ejercicio  simultáneo  es 
incompatible. 

Entre  los  distintos  actores  de  la  sociedad  se  perciben  diferencias  de 
posición en cuanto al rol docente y su vocación social. Algunos consideran que solo 
se puede ser docente si existe vocación por la minúscula recompensa asociada a tal 
actividad;  mientras  otros  consideran  que  ya  no  se  encuentran  docentes  con 
vocación,  que  “maestros  eran  los  de  antes”  mientras  que  hoy  son  meros 
“trabajadores de la educación” y que “la sociedad ya no los ve como los formadores 
de  sus  hijos  sino,  simplemente,  como  un  sector  gremial  que  solo  lucha  por  sus 
salarios”. 

Los  dirigentes  sindicales  también  tienen  ideas  enfrentadas  sobre  la 
profesión del docente: algunos creen que la vocación se ha perdido, y que debido a 
las  dificultades  económicas  del  país,  la  docencia  es  hoy  vista  simplemente  como 
una  salida  laboral  rápida  y  segura  para  quién  decide  estudiar  una  carrera, 
cambiando así  la forma en que el docente enfrenta las distintas situaciones de su 
actividad.  Otros  no  ven  nada  malo  en  que  la  docencia  actualmente  sea  elegida 
como  un  trabajo  más  y  que  la  vocación  de  enseñar  sea  relegada  a  un  segundo 
plano;  pero  agregan  que  independientemente  de  cuál  sea  la  razón  por  la  que 
alguien se inicie en la actividad, la vocación debe aparecer en algún momento para 
que  esta  persona  pueda  permanecer  en  la  escuela,  ya  que  no  existen  otros 
incentivos, como los monetarios, para perdurar en las aulas. 

La actividad del docente al frente del aula es un aspecto, entre otros, que los 
sindicatos  incluyen  dentro  de  lo  que  denominan  “malestar  docente”,  haciendo 
referencia  a  que  en  la  actualidad  el  docente  no  solamente  es  el  encargado  de 
brindar  educación  a  sus  alumnos,  sino que  también  tiene que  ocuparse  de  otras 
tareas  vinculadas  con  generarle  al  alumno  un  espacio  de  contención  para  que 
continúe en la escuela; esta situación de incomodidad en el ámbito laboral que se 
relacionaría  con  los altos acatamientos a  los paros,  será  tratada más adelante en 
varias secciones del documento.  

 

Gobierno Provincial 
La actual gestión del gobierno del Chaco puede atribuirse el mérito de haber 

logrado durante 2008 la mayor recomposición real del salario del sector docente 
(aproximadamente un 57% al básico) que se hiciera al menos en los últimos diez 
años. Sin embargo, desde su visión, destinar millones de pesos en recuperar estos 
sueldos no significó mejorar la calidad educativa ni tampoco condujo a una cambio 
positivo  en  la  conducta  combativa  de  los  sindicatos,  que  pretendía  menguar  o 
revertir. 

Los aumentos salariales y mejoras de otras condiciones de  trabajo para el 
sector  docente  tienen  lugar  en  distintos  ámbitos  de  negociación  que  serán 
descriptos más adelante. En estas interacciones entre el Gobierno Provincial y los 
sindicatos docentes no solo participa el Ministerio de Educación representando a 



 

la  primera  parte  sino  que  también  intervienen  el  Ministerio  de  Economía  y,  en 
muchos  casos,  el  Gobernador.  De  hecho,  no  son  pocos  quienes  sostienen  que  el 
Gobernador tomó como propio el tema de la política educativa. 

 Desde el gobierno muestran preocupación por la actual situación en la cual 
los  sindicatos  reclaman  más  aumentos  salariales  que  el  Gobierno  Provincial  no 
estaría  en  condiciones  de  afrontar.  La  preocupación  se  debe,  en  especial,  a  que 
situaciones  como  estas  terminan  siempre  en  un  paro  docente,  otro  día  de  clase 
perdido. Mirando hacia atrás, obviamente este escenario resulta alarmante porque 
en el Chaco los alumnos perdieron solo por paros del sector docente 27, 52, 
29, 16, y 3 días de clase en el año desde 2004 a 2008 respectivamente, lo que 
equivale a un 70% de un ciclo lectivo con 180 días de clase (sin considerar los 
días de jornadas de capacitación y otros). 

Las  múltiples  consecuencias  (en  la  deserción  escolar,  en  la  situación 
económica  de  las  familias,  etc.)  que  estos  días  de  clases  perdidos  tienen  para  la 
escuela pública y sus alumnos son conocidas y consideradas por el Gobierno, que 
tiene  que  asumir  el  principal  costo  (político  y  social)  de  los  conflictos  que  los 
generan.  Y  gran  parte  de  la  sociedad  queda  presa  en  el  medio,  ante  la  falta  de 
educación de sus hijos con los problemas que se derivan de ello. 

¿Cuáles son  las opciones? Las  familias se encuentran ante  la disyuntiva de 
enviar sus hijos a una escuela de gestión privada (está claro que es un costo que 
solo  puede  afrontar  una  porción  pequeña  de  la  población)  o  permanecer  en  el 
sistema de educación pública,  con  las  implicancias que ello  tiene. Porque, por un 
lado, el hecho de asistir un día a la escuela y encontrarse con un paro, y más aún si 
dicha  situación  se  repite  varias  veces  en  el mes,  o  incluso  en  la misma  semana, 
conlleva incrementar la probabilidad de que muchos niños abandonen la escuela.36 
Por  otro  lado,  la  discontinuidad  en  el  dictado  de  las  clases  conduce  a  que  los 
alumnos fracasen en la escuela o que más tarde lo hagan en niveles superiores de 
estudio, problema que se acumula a lo largo de la vida escolar del alumno y que sin 
dudas podrá tener implicancias en su vida laboral. 

Esta  problemática  no  es  desconocida  por  el  Ministerio  de  Educación, 
quienes también reconocen otra secuela mucho más amplia: los paros recurrentes 
desprestigian tanto la imagen de los docentes frente a la sociedad como la imagen 
de  la escuela pública, hecho de una gravedad inmensurable cuando el objetivo es 
un sistema que promueva la igualdad de oportunidades, porque “si queremos que 
todos vayan a la escuela y queremos en serio una sociedad más justa […] se tienen 
que  arbitrar  los  medios  para  que  todos  los  niños,  jóvenes  y  adultos  puedan 
incluirse en la escuela pública, permanecer y promoverse” desde la perspectiva del 
ministerio. 

Desde el Ministerio de Educación se concibe  la alta conflictividad del 
sector docente a partir de  las diferencias que se presentan  tanto con otras 
provincias en  la actualidad como con  la profesión docente en el pasado.  En 
                                                 
36  Especialmente  esta  situación  ocurre  cuando  arribar  al  edificio  escolar  representa  un  gran 
esfuerzo por la distancia o dificultad del camino como en algunas localidades del interior del Chaco.  



 

otras provincias los acuerdos resultan menos conflictivos a raíz de la presencia de 
uno  o  pocos  sindicatos,  y  dado  que  los  niveles  de  los  salarios  docentes  se 
encuentran  aún  bajos  en  términos  relativos,  las  pujas  salariales  tienen  un matiz 
diferente.37 También hubo un cambio en el rol de la mujer en la sociedad, dado que 
la  docencia  es  una  actividad  ejercida  en  su mayoría  por mujeres  y  estas  se  han 
vuelto –en muchos casos, por diversos factores‐ el principal sostén de las familias, 
su salario tiene una importancia mayor que en el pasado. 

Otros dos elementos contribuyen a explicar  la conflictividad docente 
en el Chaco: uno está asociado al mencionado  “malestar docente”  que  hace 
que ante  las crecientes dificultades que encuentran  los maestros en sus  jornadas 
diarias  de  trabajo  (crecientes  problemas  de  conducta,  presiones  familiares, 
alumnos  con  problemas  de  alimentación  y  salud),  adherirse  al  paro  o  apoyar 
posiciones de conflicto de  los  sindicatos  sea una manera de aliviar  la  carga de  la 
actividad, en especial en el nivel medio; el otro elemento, menos preciso, es que el 
sentido  de  la  docencia  como  una  salida  laboral  (en  oposición  a  la  vocación 
docente) implica que los docentes se preocupen solamente por mejorar su nivel de 
ingresos. 
  Finalmente, el Ministerio de Educación entiende que  la conflictividad 
parece  intensificarse  a  partir  de  una  competencia  entre  los  gremios,  en  el 
sentido  que  el/los  más  luchador/es  va/n  a  lograr  la  mayor  adhesión  de  los 
docentes  a  sus  planes  de  lucha.  Esta  competencia  volvería  más  difícil  alcanzar 
acuerdos en ciertas cuestiones, por ejemplo: modificar el nomenclador en el corto 
plazo  con  un  consenso  de  todos  los  gremios  es  casi  imposible  porque  sus 
propuestas son diferentes, porque algunos no proponen y/o porque otros no están 
de acuerdo con la modificación de la norma; pero sí hay cierto consenso en otros 
asuntos, como la sanción una nueva ley de educación, ya que todos concuerdan que 
fue un fracaso la reforma de los años noventa38. 
 

Sociedad 
El rol del conjunto de la sociedad en el campo educativo no es menor. 

Cuanto mayores sean los espacios para su participación e injerencia, mayor 
las probabilidades de reducir los conflictos y avanzar hacia una mejora de la 
calidad  de  la  educación  pública.  Pero  la  dispersión  de  los  esfuerzos  y  las 
diferencias  de  opinión  hacia  adentro  de  la  sociedad  atentan  contra  tales 
posibilidades. 
                                                 
37 El promedio de salario de las provincias que más días de clases perdieron (Chaco, Neuquén, Rio 
Negro, Santa Cruz y Salta, en ese orden) entre 2004 y 2008 es un 60% superior al mismo indicador 
de  las  provincias  que  menos  días  de  clases  perdieron  (Formosa,  La  Rioja  y  San  Luis  que  no 
resignaron clases en ese período, y Misiones y Tucumán que perdieron un solo día). 
38  Uno  de  las  falencias  de  la  reforma  de  los  noventa  mencionada  durante  la  entrevista  con 
representantes  del  Ministerio  de  Educación  fue  que  dentro  de  la  currícula  de  formación  de  los 
docentes puso muchas materias didácticas y pedagógicas y pocas del contenido específico. Si bien 
esas asignaturas son muy importantes para saber abordar una clase, sin contenido se vuelve difícil 
lograr la atención de los alumnos. 



 

A  los  fines  analíticos  podemos plantear  la  coexistencia de  dos  grupos:  los 
docentes  (que  pueden  o  no  estar  afiliados  a  un  sindicato)  y  el  resto  de  la 
comunidad educativa (padres y alumnos, principalmente). 

Entre éstos últimos encontramos posiciones opuestas. El principal reclamo 
va  en  la  dirección  del  impacto  que  tiene  el  conflicto  educativo  (gobierno‐
sindicatos) en la calidad y cantidad de la educación que reciben los alumnos; y por 
tal  motivo  rechazan  la  modalidad  de  protesta  docente  (paros  periódicos, 
recurrentes).  Aunque  también  existen  grupos  que  apoyan  a  los  docentes  en  sus 
reclamos salariales, argumentando que la relación entre la tarea que realizan y la 
remuneración que perciben es desfavorable, aún más comparando con otras áreas 
de la administración pública. 

El  problema  central,  en  cualquiera  de  los  dos  grupos,  continúa  siendo  el 
mismo: la dificultad para agruparse y explicitar posturas. No es común encontrarse 
con  reclamos  sociales dirigidos a discutir y poner en agenda  temas  centrales del 
sistema  educativo  sino  solo  posiciones  puntuales  de  pequeños  grupos  poco 
organizados39, en particular por los días de clases perdidos, por medio de marchas 
o  notas  periodísticas  que  en  muchos  casos  pasan  casi  desapercibidas  ante  las 
noticias que anuncian opiniones y decisiones de los dirigentes sindicales. 

El  problema  de  la  marginación  de  la  sociedad  como  partícipe  en  las 
decisiones  de  la  educación  pública  se  agrava  aún  más  cuando  se  pone  en 
perspectiva  las  posibilidades  de  los  alumnos  de  familias  de  bajos  recursos,  para 
quienes la escuela es su única opción para educarse. Mientras que los sectores de 
ingresos medios y altos cuentan con la alternativa de la educación privada. 

Aparece  así  una  disyuntiva  central  para  entender  el  funcionamiento  del 
sistema educativo: los sectores que mayores posibilidades tienen de organizarse y 
plantear  una  reforma  del  sistema  (en  la  dirección  que  sea)  son  quienes  tienen 
menos  incentivos  a  hacerlo  dado  que  pueden  suplir  la  educación  pública  con  la 
privada. 

El  imaginario  colectivo  es  sede  de  algunas  representaciones  negativas 
respecto de la docencia que tienen una corta data y vienen a acompañar las ideas 
respecto  de  una  institución  otrora  muy  respetada:  una  agenda  de  paros 
estratégicamente  definida  (que  implica  extender  los  fines  de  semana),  mínima 
predisposición  a  trabajar  y  comprometerse  con  la  profesión  y  el  futuro  de  los 
alumnos  y  excesiva  preocupación  por  las  remuneraciones  son  argumentos 
comunes  compartidos  por  sectores  dispersos  de  la  sociedad  chaqueña.  Desde  el 
lado  de  los  estudiantes,  en  particular  los  del  nivel  secundario,  la  preocupación 
también está  latente porque reconocen que como consecuencia de un dictado de 
clases  constantemente  interrumpido  por  las  medidas  de  fuerza  (aunque  no 
solamente por ello) se incrementan las dificultades al ingresar a niveles superiores 
de estudio. 
                                                 
39 Por ejemplo, en octubre de este año los padres de un alumno realizaron una denuncia contra los 
gremios docentes en la Cámara Contencioso Administrativa con el  fin de defender el derecho a  la 
educación de su hijo. 



 

El gobierno cree que una solución a  los problemas del sector educativo se 
lograría con una escuela más participativa40: con padres y alumnos  involucrados, 
defendiendo  los  intereses  de  la  escuela  pública  e  interactuando  podría  llegar  el 
momento en que la adhesión a los paros deje su lugar a propuestas consensuadas 
desde las escuelas.  

Los docentes, en cambio, toman posición por las críticas que reciben desde 
la sociedad de maneras también diversas. Por un lado, respecto al estado actual de 
la  calidad  educativa,  aducen que  la  causa no  se debe  a  los paros  exclusivamente 
sino  también  a  otros  factores:  son muy pocos  los  alumnos que  tienen  interés  en 
aprender  y  superarse,  el  grado  de  violencia  en  las  aulas  ha  ido  en  aumento,  la 
presión de los padres, entre otros. 

Los docentes rebaten los planteos por la cantidad de días de clases perdidos 
alegando que cada vez más los padres ven a la escuela como el lugar donde dejar a 
los  hijos,  “confundiendo  a  la  escuela  con  una  guardería”.  Y  también  aparecen 
interpretaciones  conspirativas  sobre  los  sectores  de  la  sociedad  que  hacen 
públicos  sus  reclamos,  sea  por  parte  del  gobierno41  o  de  algunas  agrupaciones 
sindicales.  Los  docentes  plantean  que  el  mismo  reclamo  no  se  evidencia  en  la 
concurrencia y participación de los padres y alumnos en las reuniones escolares o 
en el involucramiento de la familia en el seguimiento del desempeño escolar de sus 
hijos. 

En  la  relación  docentes‐sindicatos  no  aparecen  elementos  evidentes  de 
reclamos,  aunque  sí  es  común  ver  un  núcleo  de  docentes  que  optan  por  no 
adherirse  a  los  paros.  Una  explicación  para  ello  puede  encontrarse  en  la 
percepción  que  tiene  la  sociedad:  antes  los  docentes  eran  apoyados  por  su 
condición  y  hoy  en  día  esa  situación  se  ha  revertido  porque  la  sociedad  no 
distingue  entre  los  docentes.42  Es  evidente  que  los  docentes  no  han  logrado 
generar  un  sentido  de  responsabilidad  social  compartida  por  sus  problemas.  Lo 
contrario parece más cierto, es decir, cada vez son más vistos como alejados de los 
problemas  educativos  y  poco  dispuestos  a  discutir  otro  tema  distinto  de  la 
coyuntura salarial. Y probablemente sea la misma razón por la cual no han logrado 
el acompañamiento de otros actores/sectores en sus reclamos. 

Finalmente,  un  grupo  adicional  que  debería  contemplarse  es  el  de  los 
medios  de  comunicación.  Padres,  alumnos,  docentes,  sindicatos,  funcionarios, 
todos  encuentran  en  los  medios  el  principal  canal  para  expresar  opiniones  y 
reclamos. Pero está claro que el acceso no está igualmente distribuido entre ellos. 
El papel que desempeñan es crucial para que se planteen los espacios necesarios 
                                                 
40 Durante 2008 se  promovió la creación de Centros de Estudiantes Secundarios, y durante 2009 se 
modificó la composición de los Consejos Escolares para que haya más padres y alumnos, y menos 
docentes. 
41 El mismo argumento de vinculación con el gobierno se presentó este año cuando un grupo de 
alumnos de distintos centros de estudiantes dieron a conocer su disconformidad con los paros. 
42  Un  ejemplo  expresado  por  un  docente  gremialista  clarifica  esta  situación:  “…Un  tiempo  atrás 
cuando te subías a un remís y te identificaban con un maestro te decían: qué poco ganan los maestros, 
están muy mal reconocidos, deberían aumentar... Después hubo todo un proceso… donde vos cruzas los 
dedos para que no te pregunten a qué te dedicas. Estamos todos en la misma bolsa” (sic). 



 

para discutir los problemas educativos. En especial para lograr que la sociedad se 
involucre  y  defienda  la  escuela  pública,  una  tarea  para  nada  sencilla  y  cuyos 
resultados no pueden esperarse sino en mediano y largo plazo. 
 

Instituciones Formales que Regulan la Negociación 
El presupuesto que debe destinarse a la educación y su financiamiento, los 

derechos  de  los  docentes,  el  derecho  a  la  educación,  así  como  la  estructura  y 
gestión  del  sistema  educativo,  entre  otros  aspectos,  son  regulados  por  distintas 
normas nacionales y provinciales que le dan un marco legal a los aspectos que se 
exponen en este documento.  

A  continuación  se  desarrolla  un  resumen  de  las  disposiciones  normativas 
agrupadas  por  temas  para  establecer  así  una  mejor  relación  con  las  cuestiones 
planteadas. 
 
Derecho a  la Educación y Gestión del Sistema Educativo 

La  Ley  Nacional  de  Educación  (Ley  26206)  establece  que  el  Estado  debe 
proporcionar  las  condiciones materiales y  culturales para que  todos  los alumnos 
logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen 
social,  radicación  geográfica,  género  o  identidad  cultural,  considerando  a  la 
educación  como  un  bien  público  y  un  derecho  personal  y  social  que  debe  ser 
garantizado por el Estado. 

Por otro lado, dispone que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
tendrá  la  responsabilidad  principal  en  el  desarrollo  e  implementación  de  una 
política  de  información  y  evaluación  continua  y  periódica  del  sistema  educativo 
para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, 
la  justicia  social  en  la  asignación de  recursos,  la  transparencia  y  la  participación 
social. 

En el Chaco, su Constitución garantiza la educación laica, gratuita, integral, 
regional y obligatoria por parte de la Provincia para todos sus habitantes (artículo 
79).  Por  otra  parte,  la  Ley  de  Educación  Provincial  (Ley  4449)  agrega  a  estas 
características una educación de acuerdo con valores éticos, morales y espirituales, 
para todos los niveles, modalidades y servicios, obligatoria desde el último año de 
nivel inicial y hasta educación polimodal inclusive. También remarca que el Estado 
tiene  la  responsabilidad  principal  e  indelegable  de  organizar,  administrar, 
financiar y fiscalizar el sistema educativo provincial, fijar políticas educativas de su 
territorio, asegurar en el presupuesto los recursos suficientes e integrales para el 
sostenimiento del sector. 
 
Estructura del Sistema Educativo 

En  el  Chaco  coexisten  dos  leyes  que  regulan  acerca  de  la  estructura  del 
sistema  educativo:  la  Ley  de  Educación  Nacional  y  Ley  de  Educación  Provincial.  
Notablemente, cada una propone una organización diferente. Esta discrepancia se 



 

debe a que la primera, sancionada en 2006, dejó sin vigencia a la Ley de Educación 
de  Federal  que  databa  de  1993, mientras  que  la  norma  provincial  precisamente 
sigue  la  estructura  de  la  ley  que  quedó  sin  vigor.  Por  esto motivo,  la  misma  se 
volvió  objeto  de  reclamo  por  parte  de  los  sindicatos  de  docentes  chaqueños 
quienes mencionan  la  necesidad  de  su modificación  y  adaptación  a  la  nueva  ley 
nacional, proceso que podría definirse durante 2010. 

De esta manera, la ley provincial plantea la siguiente estructura: Educación 
Inicial; Educación General Básica (EGB); Educación Polimodal; Educación Superior; 
y Educación de Posgrado.43 Mientras que  la  Ley Nacional  de Educación presenta 
una  organización  en  cuatro  niveles  y  ocho  modalidades.44  Los  niveles  incluyen: 
Educación  Inicial;  Educación  Primaria;  Educación  Secundaria;  y  Educación 
Superior.  

 
Presupuesto y Financiamiento Educativo 

La  Constitución  del  Chaco  establece  explícitamente  un  mínimo  para  el 
presupuesto que debe destinarse a educación, destinando un capítulo completo al 
tema educativo, estableciendo que “El fondo de la educación estará formado por: el 
33%, como mínimo, de los recursos que ingresen al Tesoro Provincial por el régimen 
de  coparticipación  federal y  tributarios propios”,  entre  otros  componentes  que  se 
detallan en el artículo 83. 

La Ley de Financiamiento Educativo ( Ley Nº 26075, sancionada en 2005) 
dispone  en  su  artículo  tercero  que:  “El  presupuesto  consolidado  del  Gobierno 
nacional,  las  provincias  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  destinado  a  la 
educación,  la  ciencia  y  la  tecnología  se  incrementará  progresivamente  hasta 
alcanzar,  en  el  año  2010,  una  participación  del  6%  en  el  Producto  Interno Bruto 
(PIB)”.  Además,  esta  misma  ley  crea,  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Educación, 
Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  el  Programa  Nacional  de  Compensación  Salarial 
Docente, cuyo objetivo es el de contribuir a la compensación de las desigualdades 
en  el  salario  inicial  docente  en  aquellas  provincias  en  las  cuales  se  evalúe 
fehacientemente que, a pesar del esfuerzo  financiero destinado al  sector y de  las 
mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar 
dichas desigualdades. 

Reafirmando  lo  anterior,  la  Ley  de  Educación  Nacional  dispone  en  su 
artículo 9° que “Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la ley 26075 
el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  destinado  exclusivamente  a  educación, no  será  inferior  al  6%  del 
Producto Interno Bruto (PIB)”. 

 
                                                 
43 Otros  regímenes especiales de educación permanente,  así  como otros  servicios educativos  son 
detallados en el artículo 16 de la ley 4449.  
44 Son modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación Especial, 
la  Educación  Permanente  de  Jóvenes  y  Adultos,  la  Educación  Rural,  la  Educación  Intercultural 
Bilingüe,  la  Educación  en  Contextos  de  Privación  de  Libertad  y  la  Educación  Domiciliaria  y 
Hospitalaria.” 



 

Salario de los Docentes 
El derecho a una remuneración  justa para  los docentes se menciona  tanto 

en  la  Ley Provincial  de Educación  como en el  Estatuto del Docente45;  la  primera 
además  les  garantiza  una  remuneración  mínima,  vital,  móvil  e  intangible  que 
jerarquice la función docente. Por su parte, la ley Nacional de Educación habla de 
un salario digno.  

Específicamente, en lo que concierne a remuneraciones el estatuto dispone 
que  el  personal  docente  en  actividad  sea  remunerado  con una  asignación básica 
por cargo o  función u horas cátedras conforme con  los diferentes cargos de cada 
escalafón de acuerdo con los puntos establecidos en el nomenclador único vigente. 
La remuneración mensual del personal docente en actividad se compone, además 
de  la  asignación  básica,  de  otros  componentes,  muchos  de  los  cuáles  fueron 
descriptos y cuantificados más arriba 

El estatuto, en su último artículo 364, expone el nomenclador básico salarial 
docente, tomando como cargo testigo al maestro de grado. Para todos los niveles y 
modalidades, dicho nomenclador denomina cada uno de los cargos, introduciendo 
puntos para cada uno, a partir de los cuales se establecen las relaciones del salario 
básico  entre  ellos. De  esta manera  el  cargo  testigo  que  recibe  1338 puntos  es  el 
100%,  y  en  relación  a  este  encontramos  salarios  básicos  en  un  intervalo  que  va 
desde  el  320%  (por  ejemplo,  director  regional  del  nivel  primario)  al  94%  (por 
ejemplo, maestro de materia especial en primaria). 

Así como la ley provincial de educación, el nomenclador también es objeto 
de  reclamos  por  parte  de  algunos  sindicatos,  porque  da  lugar  a  marcadas 
diferencias entre las remuneraciones de distintos niveles de estudio, ya que de él 
resulta, como se explicó, que en la provincia un maestro de grado cobre por hora 
reloj la mitad de lo que cobra un profesor de secundaria con 15 horas cátedra.  

 
Infraestructura escolar  

Tanto  el  estatuto  como  las  dos  leyes  de  educación  ya  mencionadas, 
reconocen  para  los  docentes  el  derecho  a  ejercer  su  profesión  en  edificios  que 
cuenten con condiciones dignas de seguridad e higiene. Además, el estatuto y la ley 
provincial mencionan que los  locales deben disponer de los recursos didácticos y 
demás  elementos  de  trabajo  necesarios;  agregando  el  primero  el  derecho  a 
desarrollar la profesión con un número adecuado de alumnos.  

   
Asociación, Sindicatos y Negociación   

Desde 1957  la Constitución Nacional  garantiza en  su  renombrado artículo 
14 bis la “organización sindical libre y democrática”. Además, asegura a los gremios 
“concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el 
derecho  de  huelga”.  Dispone  que  “los  representantes  gremiales  gozarán  de  las 

                                                 
45 El estatuto del docente es la ley que establece los deberes y derechos del personal docente que 
presta servicios en el sistema de educación pública provincial. (Ley Provincial Nº 3529, T.O: 5125).  



 

garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y  las relacionadas 
con la estabilidad de su empleo”. 

Por  otra  parte,  en  su  capítulo  destinado  a  los  derechos  sociales,  la 
Constitución  de  la  Provincia  del  Chaco  también  reconoce  a  los  trabajadores  el 
derecho a  la organización sindical  libre y democrática, asegurando a  los gremios, 
entre  otros,  los  derechos  de  organizarse  libremente,  de  ser  reconocidos  sin  otro 
requisito  que  la  inscripción  en  un  registro  especial,  de  concertar  convenios 
colectivos  de  trabajo  y  de  huelga  (art.  29,  30,  31  y  32).  De  la  misma  forma, 
específicamente  para  los  docentes  afectados  al  sistema  educativo  provincial 
garantiza una serie de derechos, siendo aquí relevantes los de condiciones dignas 
de  trabajo y participación gremial y  concurrente en  la  fijación de condiciones de 
trabajo y política salarial (art. 87). 

La  libre  asociación  para  las  docentes  así  como  la  negociación  colectiva, 
nacional  y  jurisdiccional,  se  contempla  en  la  Ley Nacional  de  Educación.  A  nivel 
provincial, la Ley de Educación garantiza el derecho a participar en organizaciones 
gremiales y concertaciones de condiciones colectivas de trabajo y política salarial; 
mientras  que  el  Estatuto  dispone  que  los  docentes  gocen  del  derecho  a  la  libre 
agremiación  para  el  estudio  de  los  problemas  educacionales  y  la  defensa  de  los 
intereses profesionales. 

En  relación  a  la  negociación,  la  Ley  de  Financiamiento  Educativo  dispone 
que el Ministerio  juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y  las 
entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio 
marco que incluirá pautas generales referidas a: 

a) condiciones laborales,  
b) calendario educativo,  
c) salario mínimo docente; y  
d) carrera docente. 
Desde 1992, la ley 24185 rige las negociaciones colectivas que se celebren 

entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. Con disposiciones muy 
similares a esta norma, pero adaptadas al ámbito provincial, existe el Proyecto de 
Ley de Paritarias el cual pretende dar un marco a las negociaciones que se celebren 
entre  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia,  en  su  Ámbito  Central,  los  Entes 
Autárquicos  o  Descentralizados  y  sus  empleados;  el  proyecto  plantea  que  las 
negociaciones  podrán  realizarse  dentro  de  un  ámbito  general  o  sectorial  y  que 
para  cada una de  ellas deberá  integrase una Comisión Negociadora  formada por 
los representantes del estado empleador y de los trabajadores. Para los últimos, la 
representación  será  ejercida  por  las  asociaciones  sindicales,  uniones  o 
federaciones con personería gremial y ámbito de actuación personal y territorial, 
mientras que para el primero el representante en el Ámbito de la Administración 
Pública Provincial no podrá tener jerarquía inferior a Ministro.46 
                                                 
46 En el  caso de negociaciones con alcance sectorial  la  representación se  integrará además con  la 
autoridad superior de la respectiva jurisdicción y cuando se den en el ámbito de Entes Autárquicos 
o Descentralizados, la representación se integrará además con la autoridad superior del respectivo 



 

Podrán ser objeto de las negociaciones todas las cuestiones laborales, tanto 
las  de  contenido  salarial  como  las  demás  condiciones  de  trabajo.  Los  Convenios 
Colectivos podrán prever la constitución de Comisiones Paritarias, integradas por 
un  número  igual  de  representantes  del  Sector  Estatal  y  el  Sector  Sindical.  Las 
decisiones  que  adopte  la  Comisión  Paritaria  quedarán  incorporadas  al  Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

   

Dimensiones del Juego de Negociación 
En esta sección describiremos las características de la interacción en cuanto 

a  actores,  ámbitos,  reglas,  incentivos  y  estrategias.  Para  ordenar  la  lectura  esta 
sección  se  divide  en  apartados  que  tratan  algunas  de  las  dimensiones  más 
importantes del campo, por su impacto en los resultados finales y/o el valor de lo 
que  allí  está  en  juego.  Aunque  podrían  analizarse muchas más,  las  dimensiones 
tratadas son: Presupuestaria, Político‐electoral, Laboral, Sindical y Mecanismos de 
negociación. 
 

Presupuesto 
 
La cuestión presupuestaria es sin dudas uno de los ejes principales del 

campo  educativo.  El  problema  es  simple:  el  Gobierno  tiene  recursos 
limitados  para  aplicarlos  a  sus  múltiples  objetivos,  y  los  actores  y 
beneficiarios de cada uno de ellos pujan por lograr una porción mayor. Cada 
año, al sancionarse el Presupuesto General, tanto a nivel provincial como nacional 
(idealmente, en septiembre), se decide qué esfuerzos se realizarán en materia de 
educación, salud, seguridad,  justicia,  legislación, promoción productiva, asistencia 
social.  Y,  en  consecuencia,  cuál  es  la  valoración  que  una  gestión  gubernamental 
asigna a estos objetivos.  

La  composición  de  gastos  del  presupuesto  es  fuertemente  rígida  y 
dependiente de  la  trayectoria pasada,  por  la  doble  razón de que  existen muchos 
programas que  trascienden un ejercicio  fiscal  y  tienen  impacto en varios años,  y 
por  una  metodología  de  presupuestación  fuertemente  arraigada  en  los  niveles 
inferiores  que  consiste  en  la  simple  actualización  (por  distintos mecanismos)  de 
cifras anteriores. 

En  lo  que  compete  a  la  educación  existen  además  algunas  normas  que 
ponen un piso formal al presupuesto, como hemos visto. A nivel nacional la Ley de 
Financiamiento Educativo establece un objetivo de gasto del 6% del PBI en 2010. A 
nivel  provincial,  la  Constitución  establece  que  el  33%  de  los  recursos 
coparticipados y tributarios propios deben destinarse a la educación (art. 83). En 
ambas materias, el cumplimiento sostenido no es el caso frecuente. 

                                                                                                                                               
organismo. Además, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de participación de las asociaciones 
sindicales sin personería gremial. 



 

Adicionalmente,  el  gobierno  provincial,  sometido  al  régimen  de 
responsabilidad  fiscal establecido por  la Ley 25.917,  tiene un conjunto de pautas 
fiscales qué cumplir y que lo limitan en materia presupuestaria, aunque la Ley de 
Financiamiento Educativo  (Ley 26.075) efectúa una  salvedad:  “… en  los  casos en 
que  la  ejecución  de  la  presente  norma  por  parte  de  las  jurisdicciones  afecte  el 
cumplimiento  del  artículo  10  de  la  Ley  25.917,  el  Consejo  Federal  de 
Responsabilidad  Fiscal  considerará  especialmente  las  erogaciones  realizadas  en 
materia de educación para el cumplimiento de las metas…”.  

Pero  todas  estas  no  son  más  que  manifestaciones  formales  de  una 
restricción más  amplia  e  irrevocable,  la  restricción  presupuestaria  del  gobierno: 
cada peso gastado debe  ser  financiado  con un  ingreso  corriente,  con  la  venta de 
activos o con endeudamiento. Y cada peso que se invierte en educación es un peso 
que se deja de gastar en otras áreas importantes. No es nada nuevo: el presupuesto 
limita los recursos de que dispone el gobierno para su gestión y condiciona el éxito 
de  la misma. A esto hay que sumar  los  incentivos que puede tener un gobierno a 
invertir los dineros públicos en conceptos que rindan frutos a corto plazo, digamos, 
en  el  período  de  su  gestión,  y  este  no  es  el  caso  de  la  educación.  También  hay 
incentivos a gastar en políticas con un rendimiento electoral directo, como pueden 
ser  algunos  programas  sociales.  Todo  ello  distorsiona  el  presupuesto  y  desvía 
fondos desde proyectos  con alta  rentabilidad económica y  social hacia proyectos 
con  rentabilidad  político‐electoral.  Este  comportamiento  lo  volveremos  a  ver 
cuando hablemos específicamente de la cuestión electoral en el campo educativo. 

Regresando al presupuesto educativo, cabe preguntarse cómo se discute y 
conforma el mismo. Como vimos,  se  compone en un 90% por gasto  en personal, 
por lo que entendiendo la conformación de esta porción, entenderemos la lógica de 
su  estructura  y  evolución.  Los  cargos  y  horas  cátedra  que  conforman  la  planta 
orgánica docente, y los cargos de la planta general del Ministerio (no así los cargos 
temporarios)  son  relativamente  estables  a  lo  largo  del  tiempo,  presentando  un 
crecimiento gradual y constante. Estos cargos perciben una remuneración no tan 
estable y es, como dijimos, un elemento que está en juego constantemente y cuya 
evolución  se  determina  en  las  pujas  negociadoras  del  campo.  Es  por  ello  que, al 
discutirse el básico docente, el nomenclador y el resto de  los componentes 
salariales, también se está discutiendo, más que en cualquier otro sector, la 
probabilidad  de  cumplimiento  de  las metas  fiscales  y  la  disponibilidad  de 
fondos para llevar adelante el resto de las funciones del Estado Provincial. 

Un comentario adicional merece el escaso espacio que tienen en la agenda 
los  gastos  de  capital,  en  particular  la  construcción  y  refacción  de  edificios 
escolares, en relación a los gastos corrientes (aunque muchos gastos de capital se 
realizan a través de programas nacionales, sin pasar por el presupuesto provincial, 
recordemos que Chaco se encuentra en  las últimas posiciones respecto del gasto 
en  capital  por  alumno).  Este  desinterés  puede  justificarse  de  dos  maneras.  La 
primera es que el estado de  la  infraestructura no es un obstáculo para el normal 
desarrollo de la tarea educativa, hipótesis dudosa a la luz de la descripción que de 



 

este asunto se hizo previamente. La segunda es más global y tiene que ver con el 
rol  del  docente  y  la  educación  en  la  sociedad:  la  disminución  en  el  horizonte  de 
planeamiento  y  la  reducción  de  la  relación  educadores‐Estado  a  una  simple 
relación obrero‐patronal son otros efectos que, junto con la inversión en escuelas, 
comparten causas 

Las  ramificaciones  y  efectos  indirectos  de  lo  salarial  en  lo  presupuestario 
son  múltiples.  Existen  dos  que  merecen  particular  atención.  La  primera  es  su 
efecto sobre  las remuneraciones en  las demás reparticiones de  la Administración 
Pública.  En  todos  los  sectores  se  usa  como  piso  en  las  demandas  salariales  los 
aumentos logrados por los demás, y esto se da con particular fuerza con respecto 
al  sector  docente.  En  consecuencia,  al  otorgar  un  aumento  a  los  docentes,  el 
gobierno  debe  sopesar  no  sólo  el  costo  presupuestario  de  dicho  aumento,  sino 
también  el de  los  aumentos que probablemente deba otorgar  a  otros  empleados 
del Estado, en función del primero. El segundo elemento a tener en cuenta es el de 
su  efecto  en  el  sistema  previsional.  Cada  aumento  en  los  componentes 
remunerativos del salario de los activos se traduce inmediatamente en un aumento 
en los haberes de los pasivos (82% móvil, art. 126, Ley 4.044). Por otro lado, cada 
aumento salarial es un aumento en la base para calcular el haber jubilatorio futuro 
de  los  activos  involucrados. Todo ello no  tendría  gran  relevancia  con un  sistema 
previsional de reparto con sus finanzas saneadas pero, como es sabido, ese no es el 
caso  del  Instituto  previsional  provincial,  de manera  que  el  poder  ejecutivo  debe 
medir también este efecto indirecto en el presupuesto. 

Por  el  lado  sindical,  existen  diferentes  representaciones  respecto  de  lo 
presupuestario que,  en general, difieren  según  los dos  tipos  sindicales  señalados 
más  arriba.  Existe  un  conjunto  de  gremios  que  internalizan  las  restricciones 
fiscales y consideran que el límite de los reclamos está dado por las posibilidades 
financieras del Estado. Sin embargo, le exigen al gobierno espacios de discusión y 
consulta en la materia, de manera que el presupuesto educativo se conforme con la 
participación docente. Este grupo, políticamente cercano al gobierno provincial y 
nacional actual,  consideran que  tanto  la Ley de Financiamiento Educativo a nivel 
nacional, como el art. 83 de  la Constitución provincial son avances  importantes y 
gran  parte  de  la  solución  del  problema  del  fondeo  de  la  educación  pública  si  se 
respetan.  Del  otro  lado,  un  grupo  de  gremios, más  insertos  en  la  lógica  obrero‐
patronal, consideran ante todo que el problema del financiamiento educativo es un 
problema  del  gobierno.  Él  es  el  responsable  de  lograr  su  propio  equilibrio 
presupuestario  y  de  gestionar,  vía  tributos,  coparticipación  o  transferencias,  la 
liquidez necesaria para enfrentar sus obligaciones salariales.47  

En el plano de las propuestas, las mismas generalmente consisten en exigir 
al  gobierno  provincial  gestiones  para  obtener  transferencias  o  devoluciones  del 

                                                 
47 Ante la pegunta acera de de dónde pueden provenir los fondos para financiar reclamos salariales 
legítimos,  no  es  raro  escuchar  respuestas  del  tipo  “Van  a  tener  que  empezar  (a  pensar)  los 
muchachos  economistas,  que  nos  han  mandado  a  donde  estamos”  “eso  es  una  responsabilidad 
política”. 



 

orden  nacional,  complejizando  los  incentivos  de  la  provincia  a  respetar  los 
acuerdos de  responsabilidad  fiscal  y  las normas de  federalismo  fiscal.48  Por  otro 
lado,  ven en  la Ley de Financiamiento Educativo y en el 33% de gasto educativo 
que exige la Constitución Provincial un techo al gasto educativo, más que un piso, 
que no se cumple y que no tiene consecuencias reales para el sector. De acuerdo a 
esta visión el presupuesto educativo debe partir de una planificación completa y 
consensuada del  sistema, que arroje como resultado  los  fondos que se requieren 
para  llevarla  a  cabo,  no  a  la  inversa  (es  decir,  determinando  el  presupuesto 
educativo como porcentaje del total y planificando, en base al mismo, la estructura 
del sistema).49 Adicionalmente, consideran inadmisible someter la educación a los 
vaivenes de  la economía: al  fijar el gasto educativo como porcentaje del PBI o de 
los recursos estatales, aquél sufre las mismas fluctuaciones que éstos. 

Como  se  sugirió  más  arriba,  este  panorama  se  repite,  con  más  o  menos 
intensidad, en todas  las  jurisdicciones y para todo el plantel de empleados de los 
estados provinciales  generando un ambiente  socio‐político poco propicio para  la 
administración  responsable  de  los  fondos  presupuestarios,  especialmente  en  el 
esquema actual de federalismo en el que el Tesoro Nacional tiene discrecionalidad 
para otorgar auxilio financiero. Es decir, las promesas de responsabilidad fiscal de 
las provincias no son consistentes, y menos aún con presiones presupuestarias de 
origen salarial como las que describimos en este trabajo. 

En conclusión, más allá de una posible discusión acerca de la eficiencia con 
que  se  invierten  los  fondos  públicos,  es  claro  que  la  disyuntiva  que  se  le 
presenta al Estado Provincial en el  largo plazo se plantea entre  invertir en 
educación  e  invertir  en otros objetivos públicos,  y  en  el  corto plazo,  entre 
gastar en educación y  lograr un equilibrio fiscal. Es decir, si  todo lo demás es 
inamovible,  el  gobierno  decide  entre  déficit  educacional  y  déficit 
presupuestario. Es importante tener a la vista esto dado que los costos de algunas 
decisiones  en  esta  cuestión no  siempre  son muy  claros.  Por  ejemplo,  en 2009  el 
gobierno logro conservar la integridad de su caja otorgando un aumento de sólo el 
4% al básico docente; sin embargo, hasta Octubre se perdieron 22 días de clase por 
reclamos  salariales  (12%  de  la  meta  de  180  días).  Sin  duda,  el  ajuste 
presupuestario  lo  abonaron  los  alumnos,  resignando  calidad  y  cantidad  de 
educación. 
 

                                                 
48 Como ejemplo, en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que reúne 
a  los  gremios  y  al  Ministerio  de  Educación,  se  creó,  a  mediados  de  2009,  una  Subcomisión  de 
Financiamiento  Educativo  que  buscaba  ser  un  espacio  de  diálogo  donde  las  partes  propongan  y 
discutan esquemas de financiamiento. Las opciones más nombradas por los gremios fueron exigir a 
la Nación la devolución a las provincias del 15% de la masa coparticipable que se destina a la ANSeS 
y el establecimiento de esquemas impositivos para gravar a los “grupos concentrados y los que más 
tienen”. 
49 “Hay que gastar lo que haya que gastar” es una expresión común entre estos sindicatos. 



 

PolíticoElectoral 
Ya  lo dijimos: el campo educativo está embebido de cuestiones políticas y, 

dentro  de  ellas,  también  se  vislumbran,  directa  o  indirectamente,  pujas  por 
resultados electorales.  

Uno  de  los  elementos  de  mayor  trascendencia  en  esta  dimensión  es  la 
concepción que cada gremio tiene de su rol institucional, y de la posición que debe 
asumir  ante  lo  público  y  lo  estatal.  Siguiendo  las  tipologías  marcadas 
anteriormente, encontramos un primer grupo para quien su principal misión es la 
defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, cómo contrapuestos a 
los  intereses  de  la  patronal  o  gobierno  provincial.  Las  condiciones  laborales  y 
salariales de los docentes figuran en el tope de sus prioridades sindicales. De esta 
visión  se  desprenden  al menos  dos  elementos  de  gran  incidencia  en  la  toma  de 
decisiones  de  sector.  Por  un  lado,  consideran  completamente  incompatibles  la 
actividad  gremial  y  la  asunción  de  cargos  públicos  de  manera  simultánea:  el 
mandato que recibieron de la docencia que los eligió para que la represente se ve 
menoscabado  al  tomar  posición  en  el  Estado.50  Por  otro  lado,  consideran  que  la 
responsabilidad de todas las decisiones en el sector corresponde a los funcionarios 
públicos,  que  fueron  designados  por  la  autoridad  política  democráticamente 
elegida. En otras palabras, el gobierno debe sobrellevar el “costo político” de toda 
medida  adoptada,  mientras  que  los  gremios  sólo  pueden  prestar  su  acuerdo  o 
desacuerdo, y actuar en consecuencia. 

El segundo grupo aboga por una visión global de la cuestión educativa, en la 
que el gremio no sólo es defensor de los derechos laborales, sino que es partícipe 
de  la  política  educativa  y  defensor  de  los  derechos  educativos  de  la  sociedad  en 
general. Además de bregar por la recomposición y equidad salarial, éstos gremios 
encaran  luchas  activas  por  la  equidad  educativa,  la  educación  rural,  la 
infraestructura  escolar  y  otros  fines  socioeducativos.  Entienden  que  las 
restricciones del gobierno lo obligan a decidir entre estos objetivos alternativos y 
están dispuestos a ceder en sus reclamos en lo salarial a cambio de mejorar estas 
otras facetas del sistema. 

Veremos  aquí  el  caso  del  nomenclador  salarial  docente  como  ejemplo  de 
posturas asumidas ante las decisiones que deben tomarse en el sistema educativo. 
Muchos de los entrevistados consideran que la desigualdad salarial entre los 
niveles primario (e inicial) y secundario (y terciario) es una de las causas de 
la  continua  conflictividad  en  lo  salarial,  ya  que  todo  aumento  al  básico  es 
absorbido por el nivel  secundario y  sólo una  reducida  fracción  llega a  los demás 
docentes, estableciéndose la base para el próximo conflicto. En 2009, el Ministerio 
de  Educación  y  algunos  gremios  afines  se  encargaron  de  poner  en  agenda  la 
necesidad  de  una  reforma  que  apunte  a  disminuir  la  brecha  salarial  entre  los 

                                                 
50 No es raro escuchar en este sentido que “No podes tener un pie acá y otro pie allá, (ser) juez y 
parte.” o  “Creemos que no podemos mezclar,  son dos  intereses completamente diferentes”. Estos 
gremios exigen la renuncia de aquellos compañeros que acepten responsabilidades públicas en el 
Estado. 



 

niveles,  para  lo  que  se  le  pidió  a  todos  los  sindicatos  que  presenten  propuestas. 
Resulta evidente que se apuntaba a mejorar  la posición relativa de  los maestros; 
pero  ello  supone  empeorar  la  de  los  profesores,  ya  que,  aunque  no  implica  una 
redistribución  de  la masa  salarial  actual,  sí  representa  una  redistribución  de  los 
aumentos  futuros. Entonces,  es esperable encontrar oposición en  la docencia del 
secundario. 

Se conformaron dos grupos de gremios: uno que promovía activamente  la 
reforma y otro que actuaba con indiferencia. Algunos de los puntos sobresalientes 
de las posturas sindicales fueron: 

• No todos presentaron propuestas de reforma, manifestando de esa forma 
un apoyo débil a la iniciativa.  
• Algunas de las propuestas consistieron en el incremento de la parte baja 
de  la pirámide, y concomitantemente se proponía aumentar  también a  los 
escalones más altos.51 Se afirma que el problema salarial docente radica, no 
en que es desigual, sino en que es bajo para todos.52 
• Algunos  gremios  plantearon  que,  sin  importar  la  dirección  de  la 
modificación,  la  misma  requeriría  de  fondos  que  en  ese  momento  no 
estaban  disponibles  para  el  fisco  provincial,  de  manera  que  no  tendría 
sentido  sentarse  a  discutir  la  cuestión.  El  propio Ministerio  de  Educación 
tenía  sus  reservas  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  empujar  políticamente  el 
asunto, dado que de todas maneras no contaban con el dinero para afrontar 
el cambio. 
Todos entendieron que la decisión le corresponde al Gobernador, sólo que 

un grupo apoyó institucionalmente  la  iniciativa (presionando incluso con paros y 
movilizaciones  al  gobierno,  para  que  no  se  detenga  el  proceso,  inmersos  en  la 
lógica  de  la  conflictividad  de  la  que  hablaremos más  adelante  y  que  lleva  a  que, 
tanto para apoyar como para plantear desacuerdo, se  lleven adelante medidas de 
fuerza)  y  estuvo  dispuesto  a  correr  con  parte  del  costo,  mientras  que  otro  la 
consideró  un  estrategia  para  dividir  a  la  docencia  y  que,  si  el  gobierno  decidía 
llevarla  adelante,  debía  cargar  con  todo  el  costo  político  y  no  involucrar  a  los 
gremios en la misma. A Octubre de 2009 el proyecto (que ya lleva varios años en la 
agenda del sector)  llegó a un punto muerto en el que algunos gremios presionan 
para su efectivización, otros plantean su disconformidad (o indiferencia, aunque se 
garantiza un repudio en caso de sanción) y el gobierno no quiere  llevar adelante 
una iniciativa sin consenso que, además, no puede financiar en el corto plazo. 

Existen  distintas  dimensiones  electorales  que  se  interceptan  en  el  campo 
educativo. Las más directas son las que corresponden a las elecciones en el sector 
docente.  Un  poco  más  allá  se  ubican  las  elecciones  generales  donde  están 
                                                 
51 “La propuesta ideal de un sindicalista sería: el menor cargo se transforma en el mayor cargo; a 
partir  de  ahí  discutimos  todo  lo  que quieran  (…).  Porque  (de  esta manera)  absolutamente nadie 
pierde, todos ganan.” 
52  “Nosotros hablamos del nomenclador y de nuestras diferencias  internas, pero hay sectores del 
Estado que  ganan  en promedio  seis mil  pesos.  Entonces  (…) decís  ‘No,  si  tuviéramos  seis mil  de 
promedio nos dejamos de joder con el nomenclador’. Tenés varios puntos de vista.” 



 

involucrados  los  partidos  políticos.  Finalmente,  está  en  juego  la  imagen  pública 
general ante  la opinión pública de  todos  los actores, algunos de  los cuales  tienen 
una clara proyección política.  

En  la primera dimensión,  la electoralsindical,  tienen  raíz muchos de  los 
comportamientos de los gremios; y en esto tiene una gran importancia el resultado 
histórico de que en Chaco, de 2 gremios consolidados en 1983, se pase a 14 en el 
presente. De ellos, como  vimos 5 se disputan la mayor porción de capital simbólico 
y  de  apoyo  docente.  Y  es  está  un  disputa  ubicua  y  permanente  en  la  que  cada 
gremio  intenta  interpretar  la  voluntad  de  la  docencia  por mecanismos  formales 
(delegados escolares, comités, asambleas, etc.) e informales (diálogo con docentes, 
directivos; prensa, comentarios del sector, etc.) y actuar en consecuencia. Dado que 
la  batalla  por  la  simpatía  de  los  docentes  puede  considerarse  un  juego  de  suma 
cero,  no  es  raro  ver  comportamientos  un  poco  más  destructivos:  es  opinión  de 
muchos  actores  que  gran  parte  de  la  acción  gremial  pasa  por  descalificar  las 
posturas y actividades de los demás sindicatos.53 

Por otro  lado, aquél  intento permanente por manifestar  la voluntad de  los 
docentes se encuentra en ellos con un estado complejo que intentaremos describir 
más  adelante:  el malestar  docente,  y  la  consecuencia  de  este  encuentro  es  la 
combatividad,  ya  que  en  ese  estado  el  cuerpo  docente  avala,  adhiere  y/o 
promueve  el  conflicto  y  las  medidas  de  fuerza  como  medio  para  alcanzar  sus 
objetivos.  En  ese  contexto  es  esperable  un  alto  grado  de  conflictividad: muchos 
gremios  buscan  el  calificativo  de  “combativos”  para  ganarse  el  apoyo 
docente. A esto se agrega el hecho de que el propio gobierno entiende que, 
para  arribar  a  decisiones  sostenibles  y,  en  definitiva,  a  una  gestión 
sostenible, debe consensuar con los gremios más duros, es decir, con los más 
inflexibles  y  combativos  en  lo  que  respecta  a  los  derechos  de  los 
trabajadores, relegando en su agenda a los más dialoguistas.  

La manifestación concreta y directa de esta batalla de representación toma 
varias formas. La más importantes de ellas es la del grado de afiliación. Dado que el 
número de asociados de cada sindicato es variable y no es un dato público, existe 
una puja por adjudicarse el mayor nivel de afiliación, que es en el fondo una puja 
por adjudicarse la representación de la docencia y, en particular, constituirse en el 
principal interlocutor del gobierno provincial. De llevarse adelante un esquema de 
paritarias formal para las negociaciones del campo, el número de afiliados sería la 
variable  clave  para  la  asignación  de  poder  entre  los  gremios.  Es  por  eso  que  el 
sistema es resistido, en particular por los sindicatos menos numerosos. 

Por otro lado, el Estatuto Docente determina que cada nivel contará con una 
Junta  de  Clasificación  y  un  Tribunal  de  Disciplina  cuyos miembros  son  elegidos, 

                                                 
53 “Con esa cantidad (de sindicatos), vos lo que tenés son concepciones de internas sindicales. Cada 
sindicato  actúa  viendo  cómo  puede  ponerlo  al  otro  en  evidencia  como  traidor  […]  para  poder 
capturar  afiliados.  Toda  la  política  está  definida  a  ver  cómo  jorobar  la  vida  al  otro  que  le  está 
ocupando  territorio.  Si  vos  tenés  a  un  50% de  sindicalizados  […]  distribuidos  entre  14  gremios, 
tenés una pelea de gatos”. 



 

mayoritariamente,  por  los  docentes  titulares  e  interinos  en  elecciones  libres. 
Aunque  la  elección  estuvo  suspendida  desde  2000  por  cuestiones  judiciales,  en 
2008 se reactivó este evento constituyéndose en otro ámbito donde los sindicatos 
buscan  legitimar  e  incrementar  su  poder,  es  decir,  en  una  medición  de  fuerzas 
entre  los mismos.  Todos  los  gremios  otorgaron  gran  importancia  y  participaron 
fuertemente  en  las  elecciones.  La  conclusión  de  las  mismas  resultó  ser  que  la 
representación  docente  está  muy  fragmentada:  cada  uno  de  los  sindicatos 
“grandes” se llevó una porción similar de los votos. 

También el InSSSeP tiene previsto comicios entre los trabajadores públicos 
para  elegir  vocales  y  síndico.  En  ellos  participan  los  gremios  docentes, 
estableciendo  alianzas  con  sus  pares  de  la  administración  pública  provincial  y 
municipal.  Así,  por  ejemplo,  en  las  últimas  elecciones  (2009)  prevaleció  por  una 
pequeña  diferencia  el  grupo más  duro,  conformado  por  docentes  y  trabajadores 
municipales 

En  definitiva,  existe  una multiplicidad  de  gremios  que  se  disputa  la 
legitimidad  y  representatividad  en  el  campo,  teniendo  incentivos 
provenientes  tanto  de  la  docencia  como  del  gobierno  a  volcarse  hacia  la 
combatividad  y  el  conflicto  para  prevalecer  en  los  comicios,  en  la  agenda 
gubernamental y en  las  representaciones  subjetivas de  los docentes.  Todas 
sus  acciones  son  evaluadas  en  términos  del  costo  político  que  conllevan,  y  la 
cooperación  suele  ser  poco  retributiva  en  esos  términos;  en  particular,  no  les 
conviene  apoyar  cambios  que  afecten  a  determinados  grupos,  aún  cuando  los 
beneficios que se generen en otros sean considerables. Es decir, cada gremio se 
encuentra en una suerte de dilema en el que  lo más conveniente para cada 
uno  resulta  ser  el  conflicto,  aunque  para  el  sistema  en  su  conjunto  lo  óptimo 
fuera la cooperación. 

Por supuesto, el gobierno y los partidos políticos también se enfrentan a sus 
propios dilemas electorales, y los gremios son conscientes de ello.  

Por un  lado,  los gobiernos entienden que  los desequilibrios políticos en el 
campo educativo pueden impactar en su imagen pública por al menos dos canales. 
El primero es el descontento en un grupo  importante de  la población como es el 
docente y su entorno familiar directo. A esto se agrega  la  influencia que ejerce el 
docente  sobre  otros  grupos  poblacionales  como  institución  que,  a  pesar  del 
deterioro  reciente  al  que  se  vio  sometida,  conserva  un  respeto  y  legitimidad 
amplios. También puede incluirse aquí el descontento de otros afectados directos 
como son los padres y alumnos, aunque este efecto dependerá de su interpretación 
acerca de quiénes son los responsables de cada conflicto en particular. 

El  segundo  es  la  sensación  de  baja  gobernabilidad  y  falta  de  eficacia  que 
puede generarse en otros grupos sociales, como los empresarios, otros empleados 
públicos, profesionales, movimientos sociales y, en general, el resto de la sociedad. 
En  este  sentido  no  es  menor  la  importancia  que  revisten  los  medios  en  la 
comunicación  de  la  situación  del  campo  educativo,  y  en  transmitir  diversos 
significantes  e  interpretaciones.  El  gobierno  tiene  en  cuenta  esto  e  intenta 



 

comunicar  su  propia  concepción  del  estado  del  campo,  sus  responsables  y  las 
acciones llevadas adelante. 

Por otro  lado,  los gremios comprenden esta vulnerabilidad del gobierno y 
están  dispuestos  a  actuar  en  consecuencia.54Es  decir,  el  incentivo  a  la 
combatividad se ve exacerbado por la permeabilidad de la imagen pública al 
conflicto docente.55 

En síntesis, la necesidad de ganarse el apoyo electoral de los docentes 
influye  de manera  inversa  en  sindicatos  y  gobierno:  a  unos  los  incita  a  la 
combatividad y el conflicto sin importar las consecuencias, a otros los lleva a 
buscar el consenso y  la pacificación a cualquier precio. La multiplicidad de 
gremios y el malestar docente agravan el primer efecto. La debilidad política 
del gobierno agrava el segundo. Ambos llevan a que las relaciones se tensen 
y  no  se  tomen medidas  que  posiblemente mejorarían  la  performance  del 
sistema educativo  (manteniendo el  statu quo),  retroalimentando el  círculo 
vicioso, y convirtiendo al Ministerio de Educación en una de las carteras más 
difíciles de gestionar.  

 

Laboral 

Malestar Docente 
Existe  en  el  cuerpo  docente  una  sensación  generalizada  y  difusa  de 

insatisfacción,  con  entidad  tanto  a  nivel  individual  como  colectivo,  en  parte 
realidad  y  en  parte  construida  en  el  discurso,  que  los  actores  denominan 
genéricamente malestar docente. Aunque no se busca abarcar el concepto en su 
totalidad (que, por otro lado, se encuentra ampliamente estudiado, en especial en 
su dimensión psicológica‐individual), trataremos de describir las que, en el ideario 
de los actores del campo educativo, son sus causas y efectos. 

Esta  sensación  de  anormalidad,  inquietud  o  de  existencia  de  elementos 
perturbadores  no  se  limita  a  lo  económico  ni  a  lo  laboral,  sino  que  se  expande 
sobre múltiples campos de la vida social del docente, dentro y fuera de la escuela.  

Con  respecto  al  tema  que  nos  compete,  que  es  el  campo  educativo  y  las 
interacciones que se dan en él, el malestar docente tiene al menos tres implicancias 
insoslayables.  En  primer  lugar,  es  una  situación  indeseable  por  sí  misma,  un 
malestar que un Estado de Bienestar debería combatir, en especial cuando afecta a 
                                                 
54 “El dirigente (Sergio Soto de Utre ‐ Ctera) dijo que es tal la magnitud del conflicto educativo que 
llevó al deterioro de la imagen del gobernador Roy Nikisch, según las encuestas que se difundieron 
recientemente” (Norte, 25/01/07). 
55  “Un caso que  fue excepcional  fue el paro decretado  (por un solo gremio) dos días antes de  las 
elecciones, que fue […] masivo. Me parece que el docente algo le quería decir al gobierno. […] no era 
un  paro  político,  pero  si  con  cierta  independencia,  porque  el  docente  lo  quería  hacer.  Y  bueno, 
vamos a hacerlo,  nosotros no  tenemos problema, no  tenemos  compromiso,  vamos a hacerlo.  Por 
eso sería  importante averiguar por qué ese acatamiento total  […], que  fue superior a  la unión de 
todos  los  sindicatos  en alguna oportunidad. Cerradas,  las  escuelas  cerradas. Fue un  instrumento, 
diciendo ‘estamos acá y nos sentimos algo manoseados’”. 
 



 

una porción tan grande de la población. En segundo lugar, el malestar docente es 
causa  y  efecto  de  culturas  organizacionales  y  climas  en  las  aulas  poco  propicios 
para  el  correcto  desarrollo  de  la  tarea  pedagógica  y,  en  definitiva,  tiene 
consecuencias directas en la calidad educativa, en términos amplios. 

Además, como mencionamos antes,   la situación de malestar docente es 
el soporte y guía de  las estrategias sindicales. De esta manera,  los gremios 
encuentran en la desazón docente un eco seguro de sus reclamos y medidas 
de  fuerza.  Como  ejemplo,  algunos  dirigentes  gremiales  consideran  que  el  alto 
acatamiento a los paros se debe, más que a la legitimación del reclamo en cuestión, 
a la canalización de este estado generalizado de malestar, y al aprovechamiento de 
una oportunidad para evitar el aula de clases, foco del mismo.56 

Aunque el malestar docente tiene muchas causas, en distintos estratos 
de la realidad docente (personal, familiar, escolar, local, provincial, etc.), las 
que  sobresalen  en  las  representaciones  gremiales  son:  una  remuneración 
insuficiente y las malas condiciones sociolaborales en las que se desempeña 
la actividad. 

Respecto  a  las  condiciones  laborales,  cada  actor  del  sistema  educativo 
aporta elementos no deseables que confluyen en lo que llaman un negativo clima 
en las aulas. 

Con respecto a los alumnos, un punto resaltado por todos fueron los efectos 
colaterales de la expansión del sistema educativo. Es decir, en las últimas décadas 
la educación amplió su alcance sobre el conjunto de la población. Esto se ve en el 
Cuadro N° 34 (tomado de Abdala, 2003): no sólo se incrementó en más del 50% la 
escolarización  (de  40%  a  63%)  sino  que  en  términos  absolutos  la  matrícula  se 
triplicó: de 3,5 a 10,1 millones de alumnos. 
 

Cuadro N° 34: Evolución de la Escolarización en Argentina 
  1960  1970  1980  1991  2001 

Pobl. escolarizablea  8.771.040  10.250.050 11.929.855 14.228.984  15.981.352
Pobl. escolarizadab  3.528.589  4.531.950  6.058.669  8.528.583  10.133.896

Tasas netas de escolariz. (%)  40,2  44,2  50,8  59,9  63,4 
a Población en edades de asistir a cualquiera de los niveles del sistema de educación formal (5 a 29 años). 
b Población de 5 a 29 años de edad que efectivamente asiste a cualquiera de los niveles del sistema de educación. 
Fuente: Abdala (2003) 
 

 Esto  se  dio  con  particular  fuerza  en  los  rangos  de  edad más  elevados,  ya 
que  entre  los  menores  de  12  años  ya  en  1960  había  tasas  de  escolarización 
cercanas al 90%. Entre 1980 y 2001 se dieron grandes saltos en la escolarización 
de  personas  de  entre  15  a  17  años  (educación  secundaria,  de  52% a  79%)  y  de 
entre 18 a 24 (educación superior, 18% a 37%). 

                                                 
56 “Si vos haces una lectura todo cierra (...). Yo siempre digo que el docente dice  ‘Pa...’ y se fueron 
todos, y resulta que vos ibas a decir ‘Pa... rece que está por llover’, no era paro. Entonces estamos en 
una situación así no solo porque haya un grupo de docentes que son  irresponsables, sino porque 
hay un sistema que le da la espalda al docente; porque hay muchos docentes que están sufriendo 
muchas necesidades”. 



 

Este  aumento  se  efectuó,  mayoritariamente,  sobre  los  estratos  de  menor 
nivel socioeconómico (NSE) de la población y esto tuvo su impacto en las aulas. De 
hecho,  los  docentes  chaqueños  logran  amplio  consenso  en  ubicar  al  NSE  de  sus 
alumnos como uno de los principales factores que obstaculizan el trabajo docente, 
dándole mucho más importancia que el resto de sus pares a nivel nacional (76% de 
los cargos censados contra el 60% del total nacional). 
 

Cuadro N° 31: Factores que afectan el Trabajo Docente  
Chaco     Total país 

Factores  Favorecen  Neutral  Obstaculizan     Obstaculizan
Disponib. de transporte / comunic.  36%  33%  31%    25% 
Cond. edilicias e infraestructura  38%  9%  53%    38% 
Rec. didácticos y tecnológicos  36%  12%  52%    40% 
Equipamiento y biblioteca  51%  14%  35%     29% 
Clima entre colegas  78%  16%  7%    7% 
Normativa institucional  67%  23%  10%    12% 
Gestión institucional  73%  19%  9%    10% 
Convivencia de ciclos  57%  31%  12%    15% 
Calidad del proyecto pedag.  68%  24%  8%    7% 
Nivel del formación docente  78%  15%  8%    7% 
Actitud del personal docente  80%  13%  7%    6% 
Asesoramiento al docente  63%  24%  12%     11% 
Cond. socio‐econ. de alumnos  13%  12%  76%    60% 
Actitud de alumnos  37%  17%  46%    43% 
Actitud de familias  25%  31%  44%    38% 
Relación escuela‐comunidad  46%  33%  21%    17% 
Otros  17%  65%  18%     15% 
Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional Docente 2004 (DINIECE) 
 

Dentro  de  este  fenómeno  se  identifican  un  conjunto  de  conductas  que 
dificultan  el  trabajo  pedagógico,  que  van  desde  la  falta  de  atención  y  el 
incumplimiento hasta la falta de respeto, la violencia y la drogadicción. No es raro 
que  la  “actitud  de  los  alumnos  frente  al  aprendizaje”  sea  el  4°  factor  que  más 
obstaculiza  el  trabajo  docente.  Una  preocupación  aparte  les  merece  el  déficit 
nutricional de  los alumnos que, desde  la perspectiva gremial, hacen más difícil  la 
tarea educativa.  

El  rol  de  los  Padres  y  la  comunidad  también  ha  sufrido  cambios.  La 
“actitud de las familias con la escuela” es el 5° factor obstaculizador en importancia 
de  la  tabla,  por  encima  del  resto  del  país.  Se  resalta  la  falta  de  apoyo  hacia  los 
docentes y sus decisiones pedagógicas respecto de los alumnos, e incluso la abierta 
obstaculización de las mismas, que en ocasiones llega a situaciones de violencia.57 
Adicionalmente,  se  considera  que  los  padres  fueron  realizando  una  paulatina 
delegación de  sus  funciones  en  la Escuela,  empezando por  ceder  completamente 

                                                 
57  El  siguiente  comentario,  con  diferentes  formas,  se  repitió  en  todas  las  entrevistas  y  refleja  de 
manera un poco caricaturizada, el cambio en los roles en el plano educativo: “Antes volvías a tu casa 
con  alguna  queja  del  maestro  y,  encima,  cobrabas.  Hoy  te  aparece  el  papá  con  tres  o  cuatro 
abogados o escribanos para poner en duda cualquier actitud profesional”. 



 

sus  responsabilidades  pedagógicas,  y  llegando  a  otros  elementos  de  la  patria 
potestad.58 

Como se ve en el Cuadro N° 31  las condiciones materiales  en  las que se 
desarrolla  la actividad docente es, después del NSE de  los alumnos, el  factor que 
más obstaculiza la tarea docente. Un 52% de los cargos del Chaco considera que las 
condiciones  edilicias  y  la  disponibilidad  de  recursos  didácticos  son  elementos 
negativos. Estos  factores son particularmente importantes en el Chaco, ya que en 
el  resto  del  país  la  proporción  cae  a  40%  en  estos  ítems.  Dentro  de  las 
representaciones  gremiales  uno  de  los  problemas más  recurrentes  es  el  del 
hacinamiento en las escuelas y la superpoblación de los cursos. 

Aunque en el imaginario docente la formación profesional no parece ser un 
elemento relevante de las condiciones de trabajo, sí lo es en el discurso gremial y 
de  la  dirigencia  del  sector.  De  hecho,  algunos  actores  consideran  que  la  falta  de 
formación  de  la  docencia  ante  una  realidad  educativa  que  cambió,  con  una 
matrícula  que  se  multiplicó,  alumnos  que  traen  otras  necesidades  y  otros 
esquemas de comportamiento y padres que tienen otra mirada hacia lo escolar, es 
una  de  las  principales  causales  de  malestar  docente.59  Algunos  actores  también 
mantienen la creencia de que es la falta de formación en los contenidos específicos 
de las materias, reemplazados por el conocimiento de estrategias pedagógicas (en 
especial en el nivel medio), lo que debilita al docente en la conducción de la clase. 

Ante esta situación compleja sobresale entre los gremios la opinión de que 
el  Estado  abandona  a  los docentes,  sin  otorgarles herramientas para  enfrentar  e 
intervenir la realidad de sus alumnos.60 

La  docencia  debe  enfrentar  las  necesidades  que  traen  los  alumnos  de  sus 
casas debiendo relegar la tarea educativa. Un caso explícito es el de los comedores 
escolares. Además, deben afrontar estas tareas sin las capacidades necesarias, sin 
el  apoyo  del  resto  de  la  comunidad  educativa  y  en  condiciones  materiales  que 
dificultan  la  tarea61.  Finalmente,  según  opiniones  sindicales,  la  capacidad  de 
gestión  del  ministerio  esta  severamente  limitada,  con  una  burocracia 

                                                 
58 “Actualmente muchos padres se enojan cuando los docentes hacen paro, pero no porque digan 
‘no estoy de acuerdo con que tengan un aumento’ sino ‘no estoy de acuerdo porque yo tengo que ir 
a trabajar y mi guardería está cerrada’”. 
59 “El malestar docente (…) uno lo palpa en el nivel medio, que es donde (…) se ve más fuerte (…). 
Tiene que ver con un abismo generacional entre el adolescente y el docente (…), que es producto de 
determinada concepciones de vida del docente que se recibió hace dos años. Entonces el tipo, ¿por 
qué  para?  Porque  no  puede  manejar  los  grupos.  Entonces  dice:  ‘Hoy  tengo  el  5°  3°  que  es  re‐
complicado  entonces paro,  capaz que mañana  voy,  como  tengo  el  1°  año que  los  chicos  son más 
dóciles’”. 
60 “El docente tendría que ser docente y no asistente social, un asistente familiar. Cumple la escuela 
un rol que ha dejado de brindar la familia y el estado, entonces pasa todo por la escuela”. 
61 “La destrucción económica, de la familia, etc., trajo el deterioro general de la relación, porque el 
docente se vio sobrecargado de una actividad que sobrepasa su preparación. Porque hoy el docente 
tendría que tener una formación psicológica diez veces superior a la que tiene por carrera, porque 
se le ha agregado el componente psicológico negativo de la familia, de la sociedad en general, de la 
pérdida de valores, que se vuelcan en la escuela (…)”. 



 

sobredimensionada que resulta ineficiente a  la hora de atender reclamos de todo 
tipo.  

Todo ello se amalgama en ese estado emocional  individual y colectivo que 
los actores denominan malestar docente.62 

Muchos de los actores piensan que el reclamo salarial permanente, más allá 
de que parte del mismo tenga una  justificación por sí misma, es un efecto de ese 
malestar. La lógica del los gremios más combativos (“duros”) y cuya plataforma es 
más compatible a  la  lógica obrero‐patronal puede ser  la que sigue. Los múltiples 
gremios  se  encuentran  con una docencia  fatigada en  lo  laboral  a  la  que  intentan  
representar  y  cuya  afiliación  se  disputan.  Encuentran  que  aquello  que  tiene  un 
impacto más  directo,  evidente,  rápido  y  generalizado  sobre  los  docentes  es  una 
mejora salarial. Saben que el docente, de acuerdo con  la causa y superado por el 
salón  clases,  adherirá  a  las  medidas  de  fuerza  que  se  adopten.  Saben  que  el 
gobierno,  envuelto  en  su propio  juego político‐electoral,  no  tiene otra  salida que 
buscar  el  diálogo  y  minimizar  el  conflicto.  La  estrategia  dominante  es  clara: 
reclamo salarial intransigente y constante.  
 

Vocación y Status Social 
Un elemento un poco menos tangible del malestar docente, que a la vez es 

causa y efecto, tiene que ver con el lugar que ocupa, en el imaginario colectivo, el 
“maestro” o el  “docente”. Al  igual que en el  sindicalismo,  como se mencionó más 
arriba,  respecto  al  rol  social  del  docente,  su  status  y  las  personas  que  lo 
desempeñan  existen  un  conjunto  de  dualidades  que  caracterizan  las 
representaciones sociales. 

Algunos  actores  consideran  que  ya  desde  las  categorías  lingüísticas 
utilizadas para definir el rol social del docente se vislumbra un cambio estructural: 
mientras  que  antes  eran  “educadores”  hoy  son  “trabajadores  de  la 
educación”.  La  hipótesis  que  está  detrás  es  que,  en  el  transcurso de  las  últimas 
décadas,  se  fue degradando paulatinamente el  status,  el  respeto y  la  importancia 
social  del  docente,  y  la  calidad  de  los  recursos  humanos  que  se  vuelcan  a  la 
docencia. 

La  razón  por  las  que  las  personas  se  vuelcan  a  la  docencia  es  uno  de  los 
componentes de estas representaciones. En la mayoría de los actores ésta es cada 
vez más de tipo económico‐laboral y cada vez menos de tipo vocacional. A su vez, 

                                                 
62 “Antes la escuela era para algunos (…), entonces en una escuela con 25 de la misma cultura, de la 
misma situación social, homogéneo, era fácil dar clases. Hoy, obviamente, en una escuela inclusiva, 
donde  tenés  chicos  con  problemas  de  conducta,  chicos  con  hambre,  chicos  con  capacidades 
especiales  que  por mas  que  tengan  su  tutor  es  un  trabajo  extra  para  el  docente,  tenés  distintas 
culturas, chicos aborígenes, tenés que integrarlos, ‘todos a la escuela’, todos adentro de la escuela; 
obviamente que  además del  clima de  conflicto  en que vive  la  sociedad,  la  escuela  es una  caja de 
resonancias  donde  vos  ves  todo  lo  que  pasa  afuera  de  la  escuela  (…).  Entonces,  obviamente,  la 
maestra vive atosigada, con el padre que la reta, el chico que le falta el respecto, con el nene que le 
cuesta aprender (…)”. 
 



 

ven  la  causa  de  esto  en  distintas  dinámicas,  en  particular,  el  deterioro  de  las 
oportunidades  laborales  generales  que  han  hecho  que  la  docencia  sea  atractiva 
como  salida  laboral  segura  y  rápida,  en  especial  dada  la  disponibilidad  de 
magisterios e institutos de formación en distintas localidades provinciales.63 

En  el  Cuadro N°  32  pueden  verse  los  principales motivos  por  los  que  los 
docentes chaqueños y argentinos ejercen la docencia. En primer lugar se ubica el 
agrado  por  la  enseñanza,  aunque  puede  verse  que  esta  motivación  es  7  puntos 
porcentuales menor para el Chaco. En  segundo  lugar  se ubica  ‘Me gusta  trabajar 
con  jóvenes’  en  ambos  casos.  El  tercer  lugar  es diferente  en  cada  caso: mientras 
que para el total del país la motivación es el mejoramiento de la sociedad, para el 
Chaco  es  la  oportunidad  laboral.  De  hecho,  es  la  segunda  provincia  donde  más 
relevante es esta opción, después de Formosa.  
 

Cuadro N° 32: Motivos para ejercer la docencia – Chaco y Total País 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El  origen  social  de  los  docentes  también  es  un  punto  de  discusión.  De 

acuerdo  a  algunos  actores,  se  registró  en  las  últimas  décadas  un  cambio  en  el 
mismo: los docentes provienen de sectores de menores recursos socioeconómicos 
y  con  menor  capital  cultural  en  sus  hogares.  Las  causas  de  este  cambio  las 
encuentran en el deterioro relativo de los salarios docentes, la apertura de nuevas 
posibilidades  laborales  para  la  mujer  y  la  precarización  general  de  las 
oportunidades laborales.64 Otros, sin embargo, no consideran que se hayan gestado 
cambios importantes en el origen socioeconómico de los docente. 

Como sumatoria de estos y otros elementos (muchos de  los cuales no son 
propios  del  sector  educativo  sino  de  dinámicas más  generales),  algunos  actores 

                                                 
63  “Hoy  en  día  te  piden  que  reabras  la  carrera  de magisterio  en  toda  la  provincia,  en  todos  los 
institutos; todos los pueblos quieren tener anexos del instituto (…), ¡todos quieren ser maestros! Si 
ganaran tan mal nadie querría estudiar para la docencia”. 
64  Este  diagnóstico  coincide  con  estudios  realizados  para  Argentina  y  Latinoamérica  (Tedesco, 
1995;  Tenti  y  Steinberg,  2007;  Vaillant,  2004)  en  los  que,  además,  se  registra  una  percepción 
negativa de  los docentes respecto de su ascenso social,  considerando en muchos casos que están 
peor que sus padres. 

Motivo  Chaco  Total país  Dif. 
Por influencia familiar  9,6%  6,2%  3,4% 
Me gusta enseñar  64,2%  71,4%  ‐7,2% 
Es una opción laboral  38,6%  26,9%  11,7% 
Para continuar otros estudios  8,0%  6,9%  1,0% 
Me interesa que otros aprendan  36,4%  39,6%  ‐3,2% 
Me gusta hacer cosas por los demás  17,5%  16,8%  0,6% 
Me gusta la disciplina que dicto  32,5%  35,6%  ‐3,1% 
Para mejorar sociedad  36,7%  41,0%  ‐4,3% 
Me gusta trabajar con jóvenes  39,7%  42,7%  ‐3,1% 
No tengo otra opción  6,0%  2,7%  3,3% 
Es compatible con otras actividades  7,6%  7,3%  0,2% 
Otro  3,3%  2,9%  0,3% 
Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional Docente 2004 (DINIECE) 



 

piensan  que  el  docente  como  institución  ha  sufrido  una  ligera  degradación  a  lo 
largo del tiempo.  
 

Sindical 
 
Los  sindicatos  chaqueños  son  asociaciones  civiles  donde  participan 

activamente entre cinco y treinta personas, cuya formación corresponde al proceso 
histórico  descrito  más  arriba.  En  general  no  disponen  de  cuadros  técnicos  o 
personal  especializado,  más  allá  del  plantel  administrativo.  La  conducción  es 
llevada  adelante  por  una  comisión  directiva  cuyos  miembros  son  elegidos  en 
elecciones  libres  por  sus  afiliados.  Estas  elecciones  determinan  que  en  algunos 
gremios se mantenga sin grandes alteraciones el grupo conductor desde hace más 
de 15 años, mientras que en otros se producen recambios regulares.  

Además  del  acto  eleccionario,  los  mecanismos  de  interpretación  de  las 
bases  son  varios,  con  diferentes  grados  de  formalidad;  los  más  mencionados 
durante las entrevistas fueron: 

o Asambleas de base: se realizan a nivel de escuela o, en algunos casos, de 
seccional, para designar su delegado ante la asamblea provincial y plantear 
posturas y peticiones del grupo. 
o Reuniones  de  delegados:  los  delegados  se  reúnen  en  la  sede  central 
trayendo  la  postura  de  las  bases  y  de  allí  surge  el  mandato  que  deberá 
representar la comisión directiva. 
o Visitas a escuelas: los dirigentes visitan esporádicamente escuelas, 
o Recepción de peticiones: por sí mismos o a  través de  los delegados,  los 
docentes elevan opiniones o reclamos a la dirigencia gremial. 
A  estos  canales  se  agrega,  según  palabras  de  algunos  de  ellos,  el  de  la 

“sensatez”,  es  decir,  la  interpretación  subjetiva  que  hacen  los  sindicalistas  de  la 
realidad docente a partir de su  inmersión y el contacto cotidiano  informal con  la 
misma.65  Además,  debe  aclararse  que  muchos  dirigentes  y  colaboradores 
sindicales  se  encuentran  ejerciendo  su  cargo  de  base,  por  lo  que  constituyen  un 
nexo fundamental. 

Tanto la trayectoria de cada sindicalista como la historia de cada agrupación 
marcan  su  plataforma  ideológica  que,  de  un  gremio  a  otro,  se  diferencia 
particularmente en su compromiso con lo político y, en algunos casos, su afinidad 
con  determinados  proyectos  partidarios.  Esto  a  su  vez  tiene  su  origen  en  una 
visión más o menos global (o, más o menos sectorial) del rol del sindicato, tal como 
reseñamos antes.  

 

                                                 
65 “Uno ya, con los años, hasta sin preguntar sabe qué siente el docente”. 



 

Atomización Gremial 
La existencia de tantos gremios  importantes nos ofrece un mapa diferente 

del  campo  educativo  chaqueño  respecto  a  otras  provincias  y  a  otros  empleados 
estatales,  donde  la  representación  de  los  trabajadores  se  encuentra  más 
concentrada. 

Siguiendo los conceptos de estrategias y reglas de juego, podemos ver que 
uno de los principales incentivos a conducir una institución gremial es el poder o 
capacidad  para  lograr  que  prevalezca  la  voluntad  del  individuo  o  grupo.  En  una 
provincia  en  la  que  gran  parte  de  la  realidad  económica  y  social  pasa  por,  o 
depende de, el Estado, y con un Estado que, a juzgar por los recursos que involucra, 
tiene  como misión  principal  la  Educación,  concentrar  la  representación de  la 
docencia  y  constituirse  en  interlocutor  directo  del  Poder  Ejecutivo  con 
amplia  capacidad  de  proposición  y  veto,  implica  una  importante  cuota  de 
poder.66  A  esto  se  agrega  la  capacidad  de  permanencia  en  el  tiempo  de  los 
individuos ocupando estos espacios de poder.67 

Cómo se dijo, el proceso histórico del que surgen 4 de los 5 sindicatos más 
importantes de la provincia empieza con el acampe de 1989 y las diferentes líneas 
gremiales que convivían en ATECH. En años siguientes se desprendieron al menos 
2 de esas líneas, que cristalizaron en UTRE y SITECH.  

Dentro de las posibles razones de la proliferación de gremios pueden citarse 
las  normas  formales.  En  ese  sentido,  puede  decirse  que  existe  un  mandato 
constitucional  flexible  respecto  de  la  representación  de  los  trabajadores  que 
permite  la creación de entidades gremiales con pocos requisitos. Así,  como ya se 
mencionó, el art. 30, inc. 2) de la carta magna provincial reza: “La ley asegurará a 
los gremios  los siguientes derechos: (…) De ser reconocidos sin otro requisito de 
que  la  inscripción  en  un  registro  especial”  o,  en  su  art.  31:  “Los  sindicatos 
reconocidos tendrán personería jurídica de la que no podrán ser privados (…)”. A 
nivel de leyes y reglamentaciones la legislación también es flexible y no establece 
mayores restricciones a la creación y legalización de los gremios. 

Sin  embargo, probablemente  se  encuentre  en el plano de  la  estrategia del 
gobierno  el  principal  incentivo  para  la  proliferación  gremial.  Ya  se  dijo  que  los 
gobiernos tienen incentivos particularmente fuertes a lograr diálogo y acuerdo en 
el  sector  docente,  evitando  conflictos.  A  su  vez,  esto  los  incentiva  a  dialogar  con 
todas  las  facciones  gremiales  en  busca  de  ese  acuerdo,  aunque  esto  dependerá 
también de  cada  tipo de gestión. En definitiva, cualquier  facción gremial  tiene 
asegurado  que,  si  constituye  un  gremio  por  separado,  será  interlocutor 

                                                 
66 “El poder existe y el poder es lindo, nosotros tenemos poder, y en el tema este... hay un equilibrio, 
no todo el mundo puede hablar con el gobernador, no todo el mundo puede hablar con este, no todo 
el mundo puede imponer, o sea.... es un equilibrio de cuestiones. (…) Somos conducción, si es que 
tenés en claro cual es tu función, vos sos conducción, no hay duda. Y manejamos espacios de poder. 
Y  no  somos  de  las  carmelitas  descalzas,  esto  también  es  claro,  son  espacios  de  poder  que  se 
respetan  y  los  hacemos  respetar.  (…)  Para  ocupar mi  lugar  yo  caminé,  entonces  para  ocupar mi 
lugar deberán caminar también, eso es una realidad”. 
67 “El político se recicla cada dos por tres, el gremial no.” 



 

directo del Poder Ejecutivo.68 Ante disputas internas, la mejor decisión es formar 
un gremio separado. 

Adicionalmente,  dado  que  el  acuerdo  no  depende  solamente  de  su 
gremio, no internaliza todos los costos del conflicto, solamente aprovecha los 
beneficios: aparecer como gremio combativo ante la mirada de los docentes. 
A  esto  se  suma  que  el  gobierno  necesita  buscar  el  acuerdo  de  los  gremios más 
intransigentes, otorgándoles de esta manera un rol preponderante y, en definitiva, 
mayor  poder.69  Sin  embargo,  esto  estimula  la  conducta  intransigente  de  los 
gremios. En suma, predominan los incentivos a la combatividad. 

Además  de  la  existencia  de  las  mencionadas  instituciones  y  estrategias 
propias  del  campo  educativo  que  estimulan  el  conflicto,  puede  mencionarse  la 
inexistencia de instituciones más generales, provenientes del resto de la sociedad, 
que  limiten  los  comportamientos  de  los  agentes,  medien  en  sus  intercambios  y 
faciliten el acuerdo. Un ejemplo es la caída en la participación de las asociaciones 
de  Padres,  como  un  actor  fundamental,  y  de  otras  asociaciones  (empresarias, 
religiosas,  sociales,  políticas,  etc.),  como  actores  mediatos,  en  relación  a  otros 
conflictos en décadas anteriores (en particular, el acampe de 1989). 
 

Mecanismos de Negociación 
 
Las características de los mecanismos formales e informales de negociación 

en  el  campo  educativo  le  confieren  una  complejidad  propia  de  un  sector 
históricamente conflictivo. Las formas y los ámbitos en los que la negociación tiene 
lugar pueden ser  factores explicativos de  la posición de conflictividad recurrente 
de los sindicatos docentes. La búsqueda de acuerdos entre el gobierno provincial y 
los  representantes  sindicales  está  instituida  mediante  un  conjunto  de  normas 
formales que establecen  las condiciones para el  intercambio. Pero  la atomización 
sindical docente y la necesidad de los gobiernos provinciales de acercar posiciones 
y reducir  los márgenes de conflicto han  institucionalizado ámbitos  informales de 
negociación, tanto al interior del gremialismo como entre éste y el gobierno, como 
punto  de  consenso  anterior  a  los  ámbitos  formales  (conciliación  obligatoria, 
comisión de política salarial, etc.).  

Los  principales  ámbitos  de  negociación  (formales  e  informales)  en  la 
actualidad son los siguientes: 

                                                 
68  Como  ejemplo  paradójico  se  planteó  el  caso  de  CTERA  a  nivel  nacional,  o  SUTEBA  para  la 
provincia de Buenos Aires, donde coexisten varias facciones internas que se disputan la conducción 
de  la  organización,  pero  esta  disputa  se  resuelve  en  el  acto  eleccionario,  siendo  la  escisión  la 
excepción  más  que  la  norma.  A  nivel  local  se  presenta  el  caso  de  UPCP,  donde  hacia  2002  se 
produce un cambio de conducción con fuertes fricciones que, incluso, requirió intervención judicial, 
pero la unidad del gremio se mantuvo. Por otro lado, cada enfrentamiento de facciones al interior 
de un gremio docente, desde 1989 en adelante, derivó en la creación de un segundo.  
69 “Es algo que le cuestiono mucho (al gobernador), le digo ‘Vos estás creyendo que el gremialismo 
en el Chaco pasa por Rosita (secretaria general de Atech)’. Son errores de los gobiernos, pensar que 
una persona está por manejarte un sistema cuando no es cierto”. 



 

• Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo:  el  artículo  87 de  la 
Constitución  Provincial  postula  el  principio  de  “asegurar  [a  los  docentes] 
participación concurrente en la determinación de las condiciones de trabajo y 
política  salarial”;  dicho  artículo  se  hace  operativo  por  el  art.  47  del  Estatuto 
Docente donde, al referirse a  la determinación del valor monetario del  índice 
(o punto básico),  se  crea dicha Comisión,  conformada por el Ministerio y  los 
“gremios  docentes  reconocidos”.  Es  el  ámbito  natural  para  discutir  y  decidir 
todas  las  cuestiones que hacen a  la  relación entre el  sistema educativo y  sus 
trabajadores.  Actualmente  funcionan  varias  subcomisiones  con  temáticas 
específicas:  capacitación  docente,  financiamiento  educativo,  estructura 
orgánica, congreso educativo, etc. Sin embargo, en la práctica, sus objetivos no 
se cumplen por diferentes razones.  
Desde la visión de los gremios, algunas de las falencias de este mecanismo 

son las siguientes: 
o La  comisión  funciona  como  un  órgano  consultivo,  no  resolutivo,  cuyas 

recomendaciones no son vinculantes, de manera que no es un mecanismo 
de consenso ni limita la discrecionalidad del Ministerio.70 

o Los  temas  tratados  generalmente  giran  alrededor  de  cuestiones 
administrativas  y  de  gestión  ministerial  más  que  sobre  cuestiones  de 
fondo.71 

o Todos los gremios dialogan en iguales condiciones frente al Ministerio, sin 
importar  la  cantidad  de  afiliados  o  su  representatividad.  En  las 
representaciones  de  algunos  gremios,  esto  es  usado  por  el  gobierno  para 
convalidar  decisiones  por  una  mayoría  de  gremios  que  no  implica  una 
mayoría de docentes. 72 

o Sumado a todo lo anterior, y quizás como causa principal de su ineficacia, se 
distingue el hecho y la representación de que la decisión final en cuestiones 
trascendentales  la  tiene  el  gobernador,  de  manera  que  los  gremios  no 
presentan interés en este ámbito por la falta aptitud política resolutiva del 
interlocutor (el ministro de Educación). 
Desde  la  visión  ministerial  se  resalta  la  falta  de  cooperación  e 

involucramiento por parte de  los gremios para discutir, de manera sostenida 
en el tiempo, cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y al sistema en 
general.  Las  subcomisiones  que  se  conforman  para  tratar  temas  específicos 
simplemente  se  diluyen  por  falta  de  participación.  Existen  representaciones 
respecto  de  que  los  gremios  no  tienen  interés  en  cuestiones  que  no  sean  el 
salario  docente  y  el  presupuesto  educativo.  También  se  destaca  que  los 
gremios,  insertos  en  la  lógica  político‐electoral  descripta  previamente,  no 
están dispuestos a asumir el costo político de las decisiones que allí se tomen. 

                                                 
70 “Por ahí, si se acuerda algo, sale. Y si no se acordó y decidió hacerlo, lo hace igual”.  
71 “Hablás de cualquier cosa menos de salarios y condiciones de trabajo”. 
72  “La  comisión  de  política  tiene  un  defecto:  vos  tenés  un  gremio  de  50  afiliados  en  la  misma 
condición que uno que tiene 4000 afiliados. Y no lo quieren modificar porque lo aprovechan”. 



 

 
• Conciliación  obligatoria:  por  el  decreto  2025/01  se  ratifica  el  Acuerdo 
firmado por el Gobierno Provincial y el Ministerio de Trabajo de la Nación por 
el  cual  este  delega  en  la  Dirección  de  Trabajo  provincial  las  facultades  para 
actuar de intermediario entre el Estado Provincial y la representación sindical 
de sus propios agentes públicos. A pesar de esta delegación (o a causa de ella), 
esta instancia nunca generó grandes armonizaciones de intereses en el sector. 
Los  gremios  dialoguistas  encuentran  aquí  una  extensión de más peso que  la 
Comisión  de  Política  Salarial,  mientras  que  los  gremios  más  duros 
simplemente  desconocen  la  instancia  la mayoría  de  las  veces.  De  acuerdo  a 
trabajadores de dicha Dirección, la conciliación docente es la menos fructífera 
de todas las que deben llevar adelante (que incluye todas las conciliaciones y 
negociaciones  del  sector  público  y  privado),  y  sólo  genera  un  cúmulo  de 
expedientes y documentos sin resultados de fondo. 
• Reuniones  con  el  Gobernador:  dada  la  relevancia  del  sector,  las 
negociaciones  (en  especial  las  salariales)  con  el  sector  docente  las  lleva 
adelante  el  Gobernador  de  manera  personal,  en  reuniones  informales  no 
enmarcadas en ninguna  institución de derecho. En esta  instancia  los gremios 
tienen  la  oportunidad de plantear  sus posturas directamente  a  la  cabeza del 
Poder  Ejecutivo.  A  pesar  de  que  es  un  ámbito  idóneo  para  el  diálogo,  de 
manera  bastante  frecuente  se  produce  la  abierta  fractura  de  la  negociación 
cuando  los gremios,  literalmente,  se  levantan de  la mesa. La  informalidad de 
esta instancia facilita este tipo de comportamiento no cooperativo. 
Este último punto reviste particular importancia: el fracaso del diálogo. Es 

útil analizar algunos de  los puntos ya discutidos desde una perspectiva de costo‐
beneficio  que  incluya  las  diferentes  opciones  de  cada  agente.  Se  seguirá  como 
ejemplo  la negociación  salarial,  pero  las  connotaciones  son extrapolables  a otras 
instancias. 

A  la  hora  de  instrumentar  un  incremento  salarial,  el  gobierno  tiene 
diferentes  opciones  de  variación  salarial  para  ofrecer,  desde  cero  (no  otorgar 
aumento) hasta aquel porcentaje que satisfaga a los docentes. El costo de otorgar 
un aumento pequeño es aumentar la probabilidad de huelga y la reducción de días 
de  clases  (sin  incluir  los  costos  político‐electorales),  el  beneficio  es  el  equilibrio 
fiscal;  y  viceversa.  Es  decir,  el  riesgo  de  ruptura  resulta  sumamente  oneroso  al 
Estado.  Pero  a  esto  debe  agregarse  su  costo  de  espera,  donde  los  descuentos 
salariales  por  huelga  tienen  un  rol  clave.  Si  durante  la  negociación  los  gremios  
llevan  adelante  paros  intermitentes  y  no  se  realizan  descuentos,  el  Estado  se 
enfrenta al doble costo de los salarios pagados y los días de clase perdidos. Es de 
esperar que intente efectuar descuentos por paros, siempre que no repercuta en su 
posición estratégica futura. Pero dado que la amenaza de efectivizar los descuentos 
resulta  poco  creíble  para  los  gremios  (por  la  historia  del  conflicto,  por  acuerdos 
previos),  los  incentivos  a  realizar  paros  sistemáticos  son  altos.  En  definitiva,  el 
Estado  tiene  fuertes  incentivos  a  cooperar  y  evitar  el  conflicto,  situación  que  es 



 

reconocida por  los gremios e  internalizada a  la hora de definir sus estrategias de 
negociación.73 

Para un gremio las opciones pasan por negociar hasta llegar a un acuerdo o 
permanecer intransigente hasta escuchar una oferta que los convenza, con el paro 
como táctica. Esta última opción presenta bajos costos y elevados beneficios. Entre 
los  beneficios  se  encuentran  incrementar  la  probabilidad  de  un  acuerdo 
beneficioso  con  el  gobierno  (siempre  que  éste  disponga  de  recursos74),  pero 
también  ganarse,  con  su  combatividad,  el  apoyo  de  una  docencia  inmersa  en  el 
malestar antes descripto. Además, con un gobierno que no realiza descuentos y en 
una situación de malestar generalizada, la estrategia dominante para cada docente 
en  particular  es  la  de  adherirse  al  paro.  De  esta  manera,  la  alta  adhesión  a  la 
medida está garantizada, mejorando el perfil político y mediático de los sindicatos. 
Los costos pueden devenir de la repetición irrestricta de esta táctica a lo largo del 
tiempo (en un juego dinámico).  

Por  un  lado,  el  resto  de  la  sociedad  educativa,  que  se  ve  directamente 
afectada  por  estas  medidas,  puede  generar  costos  simbólicos  o  materiales  a  la 
docencia  (en  esto  los  medios  de  comunicación  tienen  un  rol  clave)  y  hasta 
presionar  al  gobierno  para  que  actúe  en  determinado  sentido.  Este  límite  se 
enfrenta  a  la  propia  lógica de  acción  colectiva de  la  comunidad  educativa:  pocos 
actores de la misma tienen incentivos relevantes para iniciar acciones que viertan 
sus  beneficios  en  un  gran  conjunto  de  personas,  como  lo  planteamos  con 
anterioridad. El resultado es que este canal es difuso y  limitado. Por otro  lado, el 
gobierno  puede  suspender  el  diálogo  con  actores  poco  propensos  al mismo.  Sin 
embargo todas estas vías radicalizan el conflicto lo que, de nuevo, es políticamente 
poco  conveniente  para  el  Poder  Ejecutivo,  y  los  gremios  no  desconocen  esta 
situación. De esta manera los sindicatos tienen fuertes incentivos al conflicto y a la 
ruptura  del  diálogo.  Esto  queda  a  salvo  de  las  políticas  y  voluntad  de  diálogo  y 
negociación  de  cada  gremio  en  particular,  que  se  convierten  en  la  única  virtud 
capaz de llevar el conflicto a buen puerto.75 

                                                 
73 “Esta impronta de ‘Que vengan todos los gremios, con personería, sin personería, los más chicos, 
los más  grandes’  nos  jugó  en  contra  porque,  con  el  ingrediente  de  las  elecciones  (para  Junta  de 
Clasificación  y  Tribunal  de Disciplina)  del  año pasado,  empiezan  todos  a  competir  entre  ellos.  Y, 
lamentablemente,  el  concepto  de  quién  es  más  representativo  es  quién  es  el  más  combativo;  y, 
¿cómo demuestran quién es más combativo? Pidiendo más plata:  si uno  te pide 20, el otro 40, el 
otro 50… a ver quién le saca más plata al gobernador”. 
74  Este  punto  no  es  menor  ya  que  buena  parte  de  las  estrategias  gremiales  apuntan  a  obtener 
información acerca de si el Gobierno efectivamente dispone o no de fondos para un aumento (de 
hecho algunos  identifican en esta asimetría  informativa  la principal  causa de  las huelgas). A esta 
realidad  sobreviene,  cuando  el  gobierno  realmente  no  dispone  de  fondos,  de  tácticas 
gubernamentales para sanear el déficit informativo. La subcomisión de financiamiento en el marco 
de la comisión de política salarial apunta, entre otros, a esto. 
75  “Si  no  encontramos  soluciones  somos malos  dirigentes.  Son malos  dirigentes  políticos  ellos  y 
somos  malos  dirigentes  gremiales  nosotros.  No  puede  ser  que  nunca  podamos  encontrar 
soluciones. Si el tipo se me retoba y se va, porque cree que si no arregla con Atech está despachado, 
yo tengo que decirle ‘Quedáte, de acá no nos vamos a ir’”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusiones 
 

Del  análisis  que  hemos  realizado  de  la  evolución  y  composición  de  las 
principales  variables  del  sistema  de  educación  pública  del  Chaco,  en  especial  su 
presupuesto, surgen los siguientes elementos: 
1. Se gasta poco en Educación, y de manera desigual al interior del territorio 

chaqueño. El Chaco va a  la zaga del  conjunto de provincias del país en gasto 
por  alumno,  ocupando  los  últimos  lugares  hasta  2006,  cuando  se  gastaron 
$1.270 contra $1.600 de promedio nacional y $2.740 del promedio de las cinco 
mejores  provincias.  Se  espera  que  su  posición  relativa  haya  mejorado 
sustancialmente desde 2008 (se gastaron $4.500 por alumno), sin embargo no 
debe olvidarse que si queremos acortar la brecha educativa con las provincias 
más desarrolladas, no debemos invertir igual sino más.  
Por otro lado hemos visto que el gasto no se distribuye de manera homogénea 
al  interior de  la provincia:  los  cinco mejores departamentos gastan 50% más 
por alumno que los cinco peores. No hay razones de peso que justifiquen esta 
diferencia (no es la retribución por Zona su explicación) por lo que, si se busca 
brindar una educación equitativa e inclusiva en todo el territorio, debe tenerse 
en cuenta la distribución de la inversión educativa. 

2. Existen pocos docentes, y distribuidos de manera desigual al interior del 
territorio  chaqueño.  Por  ser,  junto  con  los  empleados  de  la  Administración 
Pública,  el  colectivo  de  trabajadores  más  numeroso  de  la  provincia,  puede 
pensarse que  la cantidad de docentes es suficiente. Sin embargo, cuando se  la 
compara con otras provincias vemos que, en relación a  la matrícula que debe 
atender, el Chaco tiene una de  las menores plantas docentes: 13 alumnos por 
cargo contra 11 del promedio nacional, quedando en el puesto 21°. Siendo  la 
educación  un  trabajo  de  inculcación  intrínsecamente  interpersonal,  esta 
variable es clave para mejorar las resultados escolares de nuestros alumnos. 
Otra vez, al interior de la provincia se registran departamentos con dotaciones 
similares  a  las  de  Mendoza,  Córdoba  o  Buenos  Aires  y  departamentos  con 
mucho  menos  docentes  por  alumno  que  cualquier  provincia  argentina.  De 
hecho,  la  desigual  distribución  de  los  cargos  es  lo  que  explica  la  desigual 
distribución del gasto educativo al interior provincial. 



 

3. El  salario  docente  es  elevado,  pero  desigual  entre  niveles  y  no  es  un 
incentivo eficaz para lograr mejoras en la calidad educativa. Siendo una de 
las  provincias  menos  desarrolladas  y  con  peores  resultados  educativos,  la 
sociedad  chaqueña  realiza  un  gran  esfuerzo  presupuestario  para  con  sus 
docentes, ubicándose en el puesto 12° en cuanto a remuneración del maestro 
de grado y en  el  6° respecto del profesor de nivel medio (hacia fines de 2008). 
A  pesar  de  ello,  existe  una  amplia  brecha  salarial  entre  el  nivel  primario  (e 
inicial)  y  el  secundario  (y  SNU),  por  el  que  estos  últimos  reciben  el  doble  de 
retribución  por  hora  reloj  trabajada  que  aquéllos.  Esta  brecha  no  solo  tiene 
consecuencias  negativas  en  términos  de  justicia  social  (existe  una  mayor 
incidencia de la pobreza entre maestros que entre profesores) sino también en 
términos  de  incentivos  para  captar  buenos  recursos  humanos  en  ambos 
niveles; es decir que, tanto criterios de equidad como de eficiencia exigen que 
el diferencial sea, al menos, revisado. 
Finalmente, hemos visto que la remuneración, además de la retribución por el 
cargo,  retribuye  fuertemente  antigüedad  y  zona,  y  esta  compuesta  en  buena 
medida por  conceptos  fijos.  Es  decir,  no  existen  componentes  relevantes  que 
liguen  el  salario  al  desempeño  o  los  resultados  obtenidos  por  el  docente. 
Tampoco  está  ligado  a  la  formación  o  capacitación  lograda,  excepto  por  el 
sistema de clasificación para el acceso a cargos. Aunque esta separación entre 
remuneración y desempeño es un defecto compartido por otras jurisdicciones 
y  sectores  estatales,  no  deben menospreciarse  los  intentos  por  establecer  un 
nexo  entre  ellos,  para que  el  salario  docente  sea  también un  impulso para  el 
resultado educativo. 

 
Estas  características  actuales  del  sistema  pueden  interpretarse  como  el 

resultado  particular  al  que  se  llegó  a  partir  de  la  interacción  en  el  campo 
educativo. El mismo es producto de un largo proceso histórico, que tomó impulso 
a  partir  de  1983,  con  hitos  como  el  Campamentazo  de  1989,  la  Carpa  Blanca 
Nacional de 1997,  las  reformas educativas de  las décadas de  los  ’90 y  actual,  las 
escisiones  sindicales  y  otros.  En  su  seno  se  ubican  dos  grandes  actores,  el 
Gobierno y  los Sindicatos,  algunos  actores  intermedios,  como  los  docentes,  los 
padres y alumnos, y actores mediatos pero no menos importantes como la prensa, 
los partidos políticos, y otros. 

El  devenir  histórico  y  las  estrategias  e  intercambios  realizadas  por  los 
protagonistas  a  lo  largo  de  los  años  delinearon  un  conjunto  de  instituciones  o 
reglas  de  juego  formales  e  informales  que  dan  marco  y  límites  a  la  interacción 
facilitando  e  inhibiendo  distintos  comportamientos.  Uno  los  comportamientos 
característicos  que  es  facilitado  por  la  conformación  actual  del  campo  es  el 
conflicto. De manera recurrente los protagonistas se ven envueltos en juegos (que, 
casi  siempre,  toman  la  forma  de  negociación)  en  los  que  arribar  a  una  síntesis 
resulta extremadamente dificultoso, y las estrategias y tácticas utilizadas tienen un 
alto costo para el resto de la sociedad, en el corto y el largo plazo. 



 

Una  de  las  condiciones  objetivas  fundacionales  que  están  detrás  de  este 
sesgo hacia la conflictividad es el malestar docente. Esta es, a la vez, una realidad 
subjetiva y una representación cristalizada en el ideario colectivo, que nos lleva a 
la  imagen  del  docente  víctima  de  una  desmotivación  inmanente  con  orígenes 
individuales  y  sociales.  Cada  docente  debe  enfrentarse  día  a  día,  en  una  escuela 
inclusiva, a alumnos en riesgo social, con problemas de aprendizaje y conducta, a 
padres que delegan en él muchas de sus responsabilidades, en escuelas hacinadas 
con  una  infraestructura  menoscabada  e  insuficiente  donde  tienen  que  realizar 
tareas  sumamente  alejadas  de  la  docencia  y  con  una  estructura ministerial  cuya 
capacidad  para  atender  y  dar  respuesta  a  los  reclamos  está  severamente 
cuestionada. Todo ello recae sobre una persona que ingresó a la docencia más por 
una  cuestión  laboral  que  vocacional,  y  sin  una  formación  profesional  suficiente 
para atender una realidad tan compleja. Este es el estado de situación del cuerpo 
docente  que,  según  palabras  de  los  propios  sindicalistas,  avala  y  promueve 
cualquier  reivindicación  de  derechos  por  parte  de  los  gremios.  Más 
específicamente,  se dice que ésta  es  la  causa del  alto  acatamiento que  tienen  los 
paros, sin importar el nivel educativo, la zona geográfica ni el sindicato que dicte la 
medida. 

Otra condición objetiva que se suma es la falta de presupuesto por parte el 
Estado  provincial  para  paliar  aquéllos  y  otros  déficits  del  sistema,  y  que 
imposibilita  la  realización de muchos de  los  reclamos del  sector. A pesar de que 
hubo  grandes  avances  en  los  últimos  años  (en  especial  en  2008),  se  realizaron 
considerables desembolsos de manera desordenada, con prioridades difusas y sin 
eficacia para revertir los principales problemas del sector de manera sostenible en 
el tiempo. 

Y se agrega un fenómeno particular del campo educativo chaqueño, que es 
también  consecuencia de  su historia  y de  las  instituciones  formales  e  informales 
que  regulan  la  creación  de  nuevos  gremios:  la  multiplicidad  de  gremios 
docentes.  Una  legislación  sindical  laxa,  un  esquema  de  negociaciones  laborales 
altamente informales e, incluso, la predisposición (por convicción o necesidad) del 
gobierno a dialogar con todos los gremios en igualdad de condiciones, dejando de 
lado la representatividad de cada uno (es decir, sin importar el grado de afiliación), 
han propiciado la escisión de los sindicatos ante cada lucha interna de poder que 
se planteó, multiplicando la cantidad de gremios.  

Esto  nos  lleva  a  otro  de  los  elementos  clave  de  este  campo:  tanto  los 
gremios  como  el  gobierno  se  juegan  aquí  intereses  políticoelectorales.  Los 
gremios  se  disputan  la  representación  de  la  docencia.  Y  el malestar  docente  les 
garantiza  que  los  gremios  más  combativos  serán  los  que  recibirán  de  manera 
explícita y pública el apoyo del cuerpo docente, materializado en los porcentajes de 
adhesión  a  paros.  Además,  los  costos  del  conflicto  no  los  pagan  ellos  solamente, 
sino  también  el  gobierno  y  los  alumnos  en  el  corto  plazo,  y  toda  la  comunidad 
educativa  en  el  largo  plazo.  De  esta manera,  la  lógica  política  de  cada  gremio  lo 
lleva a adoptar el conflicto como estrategia dominante. El gobierno está metido en 



 

su propio laberinto político‐electoral y es vulnerable al costo político que implica 
el  conflicto,  de  manera  que  tiene  incentivos  cortoplacistas  a  solucionar  las 
controversias sin reformas de fondo, que implicarían fricciones costosas. 

Las instituciones de negociación tampoco facilitan el diálogo y el logro 
de  acuerdos.  La  legislación  laboral  actual  no  penaliza  la  intransigencia,  prevé 
mecanismos poco formales para instrumentar la representación de los docentes y 
no  protege  los  derechos  de  los  demás miembros  de  la  comunidad  educativa  (el 
especial,  los alumnos), entre otras falencias. En definitiva, no ayuda a encauzar la 
negociación. 

Esto es parte de una falla institucional más general que atañe a la falta de 
reglas  que  limiten  los  comportamientos  de  las  partes  en  pos  del  objetivo 
común:  la educación de  los  chaqueños. Los gremios no se ven restringidos en su 
tácticas  de  luchas  (la  escasa  participación  y  relevancia  de  las  asociaciones  de 
padres es un síntoma de esto) ni en sus estrategias globales (la facilidad con que se 
crean sindicatos que rápidamente se constituyen en interlocutores del gobierno lo 
prueba).  Los  gobiernos  no  tienen  límites  en  concretar  tácticas  ineficaces 
(aumentos  salariales  desmedidos  cuando  hay  oportunidad)  aunque  involucren 
grandes  sumas  de  dinero  público  y  nadie,  fuera  de  los  sindicatos,  les  exige  la 
solución  de  los  problemas  de  fondo  del  sistema  educativo  (el  nomenclador,  por 
citar un ejemplo).  

La propia asignación presupuestaria mencionada previamente se define en 
este  laberinto,  así  como  la  solución  de muchos  de  los  problemas  que  definen  el 
malestar docente;  es decir,  la base objetiva del problema. De esta manera queda 
constituido  un  círculo  vicioso  que,  como  tal,  no  tiene  principio  ni  fin  lógico,  y 
constituye el núcleo duro de los problemas que atraviesan el sistema de educación 
pública provincial. Cada uno de  los problemas que componen dicho círculo es de 
difícil remoción, y no es factible bajo las condiciones actuales descritas esperar una 
resolución rápida y sin costos para los involucrados. 

Esta complejidad del campo educativo tiene implicancias evidentes. Por un 
lado,  desarmar  tal  círculo  vicioso  requiere  necesariamente  de  la  definición  de 
objetivos  y  prioridades  que  hasta  aquí  pocas  veces  han  sido  explicitados. 
Definición  que  implica  un  esfuerzo  de  planificación  y  articulación  por  parte  de 
todos  los  actores  del  campo  educativo,  donde  la  principal  responsabilidad  recae 
sobre el gobierno provincial no solo por la importancia de la educación sino para 
delimitar  las  reglas  de  juego  con  previsibilidad  y  coherencia  para  mejorar  la 
gobernabilidad del sistema educativo. Si el estado de malestar docente explica gran 
parte de las causas de los problemas en el sector, las políticas deberían acordarse y 
dirigirse a revertir tal situación en el mediano y largo plazo. 

Por  otro  lado,  la  sociedad  es  la  principal  responsable  de  su  sistema 
educativo. Y como tal, esperar mejorar la calidad y equidad en la educación pública 
provincial  sin  la  participación  activa,  organizada  y  comprometida  de  padres, 
alumnos, medios de comunicación y demás organizaciones sociales constituye una 
esperanza  ingenua, mientras continuamos siendo espectadores de una educación 



 

inconsistente  con  un  proyecto  de  desarrollo  sostenido  para  el  Chaco  en  el  largo 
plazo. 

La investigación educativa es, todavía, incipiente en el Chaco. Sin embargo, 
es de vital  importancia para  lograr un correcto entendimiento de  las  fuerzas que 
operan en el sistema, en distintos niveles, y poder diagramar estrategias de acción 
eficaces para mejorar  el  alcance,  la  profundidad y  la  pertinencia de  la  educación 
brindada  a  los  chaqueños.  En  ese  sentido,  el  CONES  (2005)  propuso  cinco  ejes 
temáticos: 

1. La Calidad y los Resultados de la Educación 
2. La Formación Docente 
3. La Equidad Educativa 
4. El Presupuesto Educativo 
5. La Educación  y el Trabajo 

El presente  trabajo busca aportar elementos para discutir  el punto 4. Con 
respecto  a  los  restantes,  aún  se  necesitan  herramientas  técnicas  y,  sobre  todo, 
debate  para  consensuar  líneas  de  acción.  Fruto  de  este  trabajo,  se  desprenden 
otros ejes temáticos que merecen atención: 

6. Condiciones de trabajo y Malestar Docente 
7. Infraestructura y recursos materiales 
8. Gobernanza y Gestión del Sistema Educativo 
9. Familia y Resultado Educativo 

Estos ejes no son taxativos y deben articularse en un programa que haga de 
base para la discusión y el logro de los consensos básicos para delinear una política 
educativa de Estado, de largo plazo, para el Chaco. 
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Anexos 
 
 

1. Ejecuciones Presupuestarias del Ministerio de Educación – en miles de 
pesos 

 
JURISDICCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CBA 913.926 866.708 945.826 1.112.509 1.504.188 2.104.245
BS AS 3.786.898 3.608.446 3.719.477 4.730.833 6.694.181 8.619.567
CATAMARCA 138.978 143.799 151.781 182.543 256.074 363.998
CORDOBA 910.374 807.093 863.829 1.002.576 1.347.949 1.696.726
CORRIENTES 244.326 241.204 260.030 319.867 510.895 594.208
CHACO 286.853 300.889 332.972 431.322 543.597 760.923
CHUBUT 147.883 163.569 233.849 308.735 413.520 499.405
ENTRE RIOS 324.565 329.127 331.433 464.802 591.210 745.697
FORMOSA 167.511 158.253 169.883 195.560 259.556 342.672
JUJUY 209.666 188.807 227.129 287.060 394.878 529.161
LA  PAMPA 128.992 126.515 143.431 174.393 241.452 303.269
LA  RIOJA 138.049 136.728 148.134 170.569 204.485 250.465
MENDOZA 437.123 417.885 485.697 671.644 791.528 1.007.398
MISIONES 216.866 210.236 244.276 288.779 393.058 531.206
NEUQUEN 292.732 317.045 393.817 436.361 577.582 727.023
RIO NEGRO 204.074 186.796 222.720 271.500 398.334 538.579
SALTA 210.687 205.251 228.593 281.240 411.013 515.182
SAN  JUAN 193.255 188.272 197.257 217.084 306.696 415.957
SAN  LUIS 149.648 131.434 144.492 158.687 215.383 232.433
SANTA  CRUZ 158.181 155.636 167.393 197.402 235.765 294.160
SANTA  FE 827.171 815.476 879.884 1.083.843 1.428.715 1.965.600
SGO. ESTERO 228.236 221.496 231.885 295.430 390.354 524.612
TUCUMAN 294.092 290.302 313.175 382.580 516.320 658.403
T. FUEGO 67.502 67.541 92.399 140.732 202.739 275.032

Fuente: CGECSE 
 

2. Erogaciones en Personal del Ministerio de Educación en miles de 
pesos 

 
JURISDICCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
CBA 682274 678604 707216 821532 1109428 1551862 
BUENOS 
AIRES 3035899 2831806 2916843 3692615 5318737 6963712 
CATAMARCA 126708 127730 132230 162161 224583 321201 
CORDOBA 662322 601018 630389 703908 956889 1218578 
CORRIENTES 204649 207980 219804 259055 347653 428543 
CHACO 261531 274221 293404 383979 489899 685756 
CHUBUT 137471 151815 213104 280644 380544 458886 
ENTRE RIOS 270934 274274 271251 382387 485127 613569 
FORMOSA 151714 151207 157156 183555 237750 321495 



 

JUJUY 195774 173415 200517 265017 352984 438866 
LA  PAMPA 102082 102897 111568 140320 193323 242423 
LA  RIOJA 127773 129536 135637 153316 182762 224173 
MENDOZA 363373 350579 385902 562593 649201 816369 
MISIONES 169194 165091 189829 225653 304905 404118 
NEUQUEN 254816 267272 324441 357015 436423 563451 
RIO NEGRO 162745 156693 169896 222854 334201 444001 
SALTA 184238 182735 195814 243153 349174 423868 
SAN  JUAN 166004 164210 166802 185010 257210 347758 
SAN  LUIS 104050 107028 113874 129668 157529 187598 
SANTA  CRUZ 133987 129510 137230 157943 186696 234088 
SANTA  FE 627794 623392 664023 819402 1086262 1499842 
SGO ESTERO 200285 193364 198392 254517 328103 440996 
TUCUMAN 249508 243511 262665 320517 434111 547485 
T  DEL FUEGO 51742 53444 68829 114729 176432 238477 
Fuente: CGECSE 
 

3. Erogaciones en Capital del Ministerio de Educación en miles de 
pesos 

 
JURISDICCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CBA 13415 6257 13268 26810 33643 70683 
BUENOS AIRES 14899 2095 3457 12168 12005 19381 
CATAMARCA 336 819 2206 1704 1910 3306 
CORDOBA 9916 1199 4630 5054 4597 6054 
CORRIENTES 2433 1423 1875 15138 77163 44583 
CHACO 3588 423 8100 10164 4884 6837 
CHUBUT 388 1005 20 2060 2033 4747 
ENTRE RIOS 7 140 58 345 617 2113 
FORMOSA 1187 1397 1817 1711 1448 6 
JUJUY 166 63 400 623 3921 12962 
LA  PAMPA 3727 1148 2936 1818 2486 3866 
LA  RIOJA 805 885 2116 4374 1327 5008 
MENDOZA 4187 1933 3306 3482 1380 23643 
MISIONES 4861 2412 2567 3235 4555 10694 
NEUQUEN 1024 1083 3406 3808 8604 27590 
RIO NEGRO 6350 3151 12933 5635 3078 3284 
SALTA 2220 1967 3424 4782 12046 25055 
SAN  JUAN 1498 240 1186 754 460 2731 
SAN  LUIS 19695 230 8192 2913 32439 1470 
SANTA  CRUZ 1454 1469 1572 3194 2278 4457 
SANTA  FE 8094 3828 6192 6565 4816 8310 
SGO.ESTERO 1351 1515 2487 1830 12335 19778 
TUCUMAN 1340 1565 1954 3457 4429 11410 
Fuente: CGECSE 



 

 
4. Remuneraciones Brutas con 10 años de Antigüedad 

Financiamiento Provincial.  
 

a. Educación Primaria Maestro de Grado Jornada Simple Educación 
Común.  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JURISDICCIÓN prom prom prom prom prom prom prom prom 

CBA 536 536 571 615 779 1054 1318 1718 
BUENOS AIRES 481 481 481 582 768 948 1156 1689 
CATAMARCA 576 576 578 612 890 1104 1346 1786 
CHACO 424 424 459 590 739 858 1077 1645 
CHUBUT 499 521 628 931 1182 1406 1665 2094 
CORDOBA 763 763 763 822 1081 1332 1617 2244 
CORRIENTES 467 467 467 503 611 797 928 1199 
ENTRE RIOS 463 463 463 490 698 883 1098 1642 
FORMOSA 426 426 426 463 554 754 895 1140 
JUJUY 452 452 452 540 759 941 1170 1465 
LA PAMPA 522 522 597 754 980 1161 1581 2263 
LA RIOJA 578 578 578 598 696 738 900 1246 
MENDOZA 515 491 491 611 798 978 1226 1534 
MISIONES 410 410 410 431 551 766 917 1175 
NEUQUEN 692 692 807 822 1005 1266 1528 2141 
RIO NEGRO 492 492 492 595 779 990 1213 1556 
SGO DEL 
ESTERO 635 603 603 720 808 976 1115 1324 

SALTA 434 434 469 558 714 796 934 1279 
SAN JUAN 566 566 566 584 777 983 1231 1551 
SAN LUIS 675 690 690 690 861 1059 1470 1876 
SANTA CRUZ 953 953 953 1145 1353 1664 2510 3947 
SANTA FE 510 510 560 886 887 1128 1454 1948 
T. DEL FUEGO 938 938 1013 1079 1486 1848 2497 3194 
TUCUMAN 445 445 495 528 691 795 1010 1417 
Fuente: CGECSE 

 
b. Educación Primaria Director de Primaria Jornada Simple Educación 

Común.  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JURISDICCIÓN prom prom prom prom prom prom prom prom 
CBA 1429 1429 1499 1570 1980 2546 3141 4093 
BUENOS AIRES 845 845 845 972 1284 1800 2206 3030 
CATAMARCA 610 610 610 891 1273 1677 1985 2670 
CHACO 674 674 709 841 1045 1346 1715 2599 
CHUBUT 1005 1072 1360 1553 2335 2576 3261 4054 
CORDOBA 1034 1034 1034 1094 1394 1750 2172 3073 
CORRIENTES 849 849 849 944 1061 1124 1621 2249 
ENTRE RIOS 792 792 792 853 1102 1277 1642 2273 
FORMOSA 671 671 671 705 867 1024 1392 1869 
JUJUY 819 819 819 921 1063 1302 1701 2315 
LA PAMPA 985 985 1035 1183 1608 2029 2658 3715 



 

LA RIOJA 1001 1001 1001 1001 1100 1201 1527 2132 
MENDOZA 844 804 804 912 1163 1597 2038 2399 
MISIONES 620 620 620 658 949 1146 1483 1964 
NEUQUEN 1267 1267 1659 1746 1985 2508 2627 4543 
RIO NEGRO 827 827 912 1049 1465 1913 2259 2734 
SGO ESTERO 866 866 725 850 1295 1499 1790 2345 
SALTA 869 869 869 918 1169 1443 1825 2301 
SAN JUAN 769 769 769 1696 1914 2179 2534 3088 
SAN LUIS 1724 1724 1724 1915 2124 2627 4627 7945 
SANTA CRUZ 854 854 889 1018 1342 1703 2263 3244 
SANTA FE 878 834 834 1044 1220 1577 1805 2160 
T. DEL FUEGO 1693 1693 1768 2168 3024 3988 4819 5970 
TUCUMAN 962 962 1002 1088 1257 1473 1921 2687 
Fuente: CGECSE 
 

c. Educación Secundaria  Profesor 15 horas Cátedra  Educación 
Común  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JURISDICCIÓN prom prom prom prom prom prom prom prom 

CBA 502 502 532 561 728 926 1164 1396 
BUENOS 
AIRES 481 481 481 561 682 825 1006 1320 
CATAMARCA 484 484 484 554 658 908 1157 1467 
CHACO 424 424 435 540 668 854 1080 1522 
CHUBUT 377 377 580 772 889 1013 1208 1410 
CORDOBA 495 495 530 590 777 939 1236 1196 
CORRIENTES 408 408 408 506 603 794 924 1110 
ENTRE RIOS 399 399 399 441 633 842 1103 1434 
FORMOSA 426 426 426 472 569 755 895 1052 
JUJUY 527 527 527 604 725 826 1063 1264 
LA PAMPA 523 523 590 792 945 1150 1490 1970 
LA RIOJA 545 545 545 569 589 721 867 1111 
MENDOZA 511 483 496 589 747 1026 1117 1314 
MISIONES 411 411 411 433 545 766 900 1083 
NEUQUEN 658 658 758 792 875 1140 1419 1738 
RIO NEGRO 420 420 420 486 624 765 980 1125 
SGO ESTERO 461 461 437 515 615 609 744 925 
SALTA 515 515 515 538 686 913 1071 1333 
SAN JUAN 685 741 741 740 882 1059 1470 1728 
SAN LUIS 802 802 802 976 1135 1389 2091 3072 
SANTA CRUZ 438 438 456 546 643 805 1018 1420 
SANTA FE 615 586 586 706 715 837 1063 1202 
T. DEL FUEGO 690 690 840 976 1242 1575 1998 2319 
TUCUMAN 446 446 480 563 660 792 996 1337 
Fuente: CGECSE 



 

 
d. Educación Secundaria  Director de Primera Categoría Jornada 

Simple Educación Común 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JURISDICCIÓN prom prom prom prom prom prom prom prom 
CBA 1459 1459 1494 1539 1816 2296 3060 4074 
Buenos Aires 832 832 832 917 1318 1688 2068 2852 
Catamarca 1068 1068 1104 1151 1388 1834 2154 2878 
Chaco 824 824 842 966 1239 1645 2050 3163 
Chubut 898 898 1392 1605 2335 2576 3261 4054 
Córdoba 1012 1012 1052 1151 1554 2016 2480 3550 
Corrientes 955 955 955 1006 1129 1284 1813 2559 
Entre Ríos 806 806 806 884 1145 1306 1630 2278 
Formosa 1123 1123 1123 1123 1417 1713 2261 2901 
Jujuy 1070 1070 1070 1194 1384 1592 2068 2815 
La Pampa 1170 1170 1245 1437 1874 2353 3088 4338 
La Rioja 1219 1219 1219 1219 1219 1291 1641 2324 
Mendoza 945 901 901 1004 1385 1815 2330 2792 
Misiones 658 625 707 750 1054 1295 1665 2221 
Neuquén 1610 1610 1856 1714 2194 2893 3609 5087 
Rio Negro 992 992 992 1256 1876 2383 2737 3319 
Salta  866 866 922 1028 1318 1504 1770 2345 
San Juan 923 923 923 977 1236 1523 1909 2397 
San Luis 828 828 828 1701 1914 2179 2534 3088 
Santa Cruz 1749 1653 1653 1884 2012 2627 4707 7712 
San Fe 898 898 932 1061 1410 1801 2417 3485 
S.  Del Estero 942 894 894 1099 1329 1687 1941 2342 
T. del fuego 1253 1253 1328 1765 3041 4540 5598 6862 
Tucumán 1006 1006 1046 1135 1309 1537 2130 2980 
Fuente: CGECSE 

 
5. Cantidad de alumnos por provincia y por sector de gestión: 2001

2002 
 

2001 2002 JURISDICCIÓN/ 
SECTOR Gestión 

Estatal 
Gestión 
Privada Total Gestión 

Estatal 
Gestión 
Privada Total 

CBA 363.493 301.103 664.596 592.083 245.488 837.571
BS AS 2.915.462 1.145.634 4.061.096 2.922.437 1.133.846 4.056.283
CATAMARCA 97.054 12.410 109.464 101.912 13.195 115.107
CORDOBA 571.172 245.056 816.228 367.753 294.294 662.047
CORRIENTES 268.028 39.566 307.594 268.028 39.566 307.594
CHACO 299.742 22.501 322.243 306.889 22.710 329.599
CHUBUT 117.547 14.756 132.303 116.577 14.609 131.186
ENTRE RIOS 265.908 74.965 340.873 271.538 76.109 347.647
FORMOSA 161.344 13.974 175.318 164.105 15.318 179.423
JUJUY 184.575 21.382 205.957 191.115 22.479 213.594
LA  PAMPA 69.589 10.205 79.794 69.658 10.453 80.111
LA  RIOJA 89.470 8.653 98.123 84.844 7.329 92.173



 

MENDOZA 380.892 69.481 450.373 382.614 69.779 452.393
MISIONES 262.739 52.391 315.130 267.481 54.909 322.390
NEUQUEN 148.487 13.778 162.265 153.939 14.697 168.636
RIO NEGRO 159.017 27.430 186.447 156.438 29.770 186.208
SALTA 314.013 47.257 361.270 321.831 48.085 369.916
SAN  JUAN 144.694 28.072 172.766 142.590 31.155 173.745
SAN  LUIS 91.801 11.852 103.653 95.698 12.086 107.784
SANTA  CRUZ 57.356 8.850 66.206 58.198 8.916 67.114
SANTA  FE 618.977 223.817 842.794 618.977 223.817 842.794
SGO. ESTERO 206.949 32.699 239.648 215.196 32.023 247.219
TUCUMAN 271.774 78.678 350.452 276.836 75.382 352.218
T. FUEGO 31.776 6.641 38.417 32.531 6.329 38.860
Total País  8.091.859 2.511.151 10.603.010 8.179.268 2.502.344 10.681.612 

Fuente: CGECSE 
 

6. Cantidad de alumnos por provincia y por sector de gestión 2003
2004 

 
2003 2004 JURISDICCIÓN/ 

SECTOR Gestión 
Estatal 

Gestión 
Privada Total Gestión 

Estatal 
Gestión 
Privada Total 

CBA 596.554 253.775 850.329 595.365 263.186 858.551
BS AS 2.793.458 1.110.935 3.904.393 2.809.701 1.145.558 3.955.259
CATAMARCA 101.528 13.961 115.489 100.471 14.235 114.706
CORDOBA 371.782 298.943 670.725 391.179 311.521 702.700
CORRIENTES 268.028 39.566 307.594 268.028 39.566 307.594
CHACO 310.770 24.833 335.603 314.818 26.889 341.707
CHUBUT 119.341 15.443 134.784 114.926 14.259 129.185
ENTRE RIOS 257.978 78.076 336.054 259.312 80.143 339.455
FORMOSA 164.608 15.828 180.436 163.750 16.005 179.755
JUJUY 192.416 24.019 216.435 192.874 24.808 217.682
LA  PAMPA 68.573 11.018 79.591 67.976 11.316 79.292
LA  RIOJA 92.226 8.345 100.571 89.126 9.000 98.126
MENDOZA 380.912 74.721 455.633 380.802 79.317 460.119
MISIONES 271.712 59.079 330.791 270.479 61.409 331.888
NEUQUEN 155.212 16.350 171.562 156.211 17.620 173.831
RIO NEGRO 159.669 30.705 190.374 158.766 31.082 189.848
SALTA 329.337 52.262 381.599 327.072 57.415 384.487
SAN  JUAN 142.206 31.737 173.943 141.753 32.638 174.391
SAN  LUIS 100.115 13.274 113.389 92.007 13.485 105.492
SANTA  CRUZ 59.099 9.213 68.312 59.837 9.487 69.324
SANTA  FE 605.430 219.340 824.770 580.147 221.753 801.900
SGO. ESTERO 222.374 33.698 256.072 213.849 34.862 248.711
TUCUMAN 285.138 86.686 371.824 292.448 87.917 380.365
T. FUEGO 32.828 6.201 39.029 32.850 6.443 39.293
Total País  8.081.294 2.528.008 10.609.302 8.073.747 2.609.914 10.683.661

Fuente: Anuarios Estadísticos  
 



 

7. Cantidad de alumnos por provincia y por sector de gestión 2005
2006 

 
2005 2006 JURISDICCIÓN/ 

SECTOR Gestión 
Estatal 

Gestión 
Privada Total Gestión 

Estatal 
Gestión 
Privada Total 

CBA 384.192 316.786 700.978 352.986 326.056 679.042
BS AS 2.700.698 1.176.220 3.876.918 2.678.491 1.175.742 3.854.233
CATAMARCA 98.423 15.590 114.013 100.129 16.338 116.467
CORDOBA 594.128 268.984 863.112 589.374 264.453 853.827
CORRIENTES 264.723 40.588 305.311 277.083 44.820 321.903
CHACO 313.683 29.666 343.349 317.771 31.668 349.439
CHUBUT 114.926 14.259 129.185 121.761 18.239 140.000
ENTRE RIOS 260.061 82.346 342.407 261.325 82.719 344.044
FORMOSA 163.239 16.573 179.812 166.342 16.749 183.091
JUJUY 194.971 27.032 222.003 197.542 27.500 225.042
LA  PAMPA 68.717 11.558 80.275 68.849 11.853 80.702
LA  RIOJA 90.227 9.826 100.053 91.638 10.295 101.933
MENDOZA 375.818 81.575 457.393 369.724 83.286 453.010
MISIONES 273.355 63.853 337.208 280.349 65.564 345.913
NEUQUEN 156.729 20.790 177.519 152.841 20.694 173.535
RIO NEGRO 157.384 32.233 189.617 156.538 32.775 189.313
SALTA 321.131 63.124 384.255 322.547 66.185 388.732
SAN  JUAN 141.753 32.638 174.391 148.671 35.743 184.414
SAN  LUIS 92.432 12.561 104.993 96.371 12.559 108.930
SANTA  CRUZ 60.658 9.810 70.468 61.795 9.915 71.710
SANTA  FE 564.396 220.102 784.498 588.800 232.801 821.601
SGO. ESTERO 221.478 35.950 257.428 229.874 37.791 267.665
TUCUMAN 300.817 90.703 391.520 305.084 96.017 401.101
T. FUEGO 33.631 6.754 40.385 34.694 7.340 42.034
Total País  7.947.570 2.679.521 10.627.091 7.970.579 2.727.102 10.697.681
Fuente: Anuarios Estadísitcos 



 

 
8. Salario por hora reloj. 
 

a. CHACO.  
 

CHACO 

Salarios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
R.B Profesor 15 hs 

Cátedra ($) 424 424 441 500 668 854 1080 1522 
Salario por hora 

reloj Profesor (1)($) 10,6 10,6 11,0 12,5 16,7 21,3 27,0 38,1 
R B. Maestro 

Jornada Simple ($) 424 424 459 590 739 858 1077 1645 
Salario por hora 

reloj Maestro (2)($) 5,1 5,1 5,5 7,1 8,9 10,3 13,0 19,8 
Diferencia % (1)/(2) 107% 107% 99% 76% 88% 106% 108% 92% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE 
 
 

b. CORRIENTES 
 

CORRIENTES 

Salarios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
R.B Profesor 15 hs 

Cátedra ($) 408,3 408,3 408,3 505,8 603 793,6 923,5 1110 

Salario por hora 
reloj Profesor (1)($) 10,21 10,21 10,21 12,65 15,07 19,84 23,09 27,75 

R B. Maestro 
Jornada Simple ($) 467 467 467 503 611 797 928 1199 

Salario por hora 
reloj Maestro (2)($) 5,622 5,622 5,622 6,055 7,356 9,599 11,18 14,45 

Diferencia % (1)/(2) 82% 82% 82% 109% 105% 107% 107% 92% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE 

 



 

 
c. FORMOSA 

 

FORMOSA 

Salarios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
R.B Profesor 15 hs 

Cátedra ($) 426,5 426,5 426,5 472,3 569,3 754,5 895,2 1052 

Salario por hora 
reloj Profesor (1)($) 10,66 10,66 10,66 11,81 14,23 18,86 22,38 26,31 

R B. Maestro 
Jornada Simple ($) 426 426 426 463 554 754 895 1140 

Salario por hora 
reloj Maestro (2)($) 5,127 5,127 5,127 5,578 6,673 9,086 10,78 13,74 

Diferencia % (1)/(2) 108% 108% 108% 112% 113% 108% 108% 91% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE 

 
 

d. MISIONES 
 

MISIONES 

Salarios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
R.B Profesor 15 hs 

Cátedra ($) 411,4 411,4 411,4 433,1 545,3 765,5 900,2 1083 

Salario por hora 
reloj Profesor (1)($) 10,29 10,29 10,29 10,83 13,63 19,14 22,5 27,08 

R B. Maestro 
Jornada Simple ($) 410 410 410 431 551 766 917 1175 

Salario por hora 
reloj Maestro (2)($) 4,938 4,938 4,938 5,199 6,635 9,226 11,05 14,15 

Diferencia % (1)/(2) 108% 108% 108% 108% 105% 107% 104% 91% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CGECSE 
 

9. Evolución Salarial en distintas actividades.  
 
 

Misiones: Incremento de la Rem. Bruta Nominal 

Sector 2001 -2007 
Construcción  282% 
Comercio  213% 
Agr, Ganad, Caza y Silvic 211% 
Maestro Grado JS SP 124% 
Industria Manufact. 159% 
Enseñanza Privada  58% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIJP 

 



 

Misiones: Posición en el país según escala 
salarial   

Sector 2001 2007 
Enseñanza Privada  6 19 
Construcción  16 9 
Comercio  20 15 
Agr, Ganad, Caza y Silvic 20 20 
Maestro Grado JS SP 24 23 
Industria Manufact 24 24 

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SIJP 
 

 

Corrientes: Incremento de la Rem. Bruta Nominal 

Sector 2001 -2007 
Comercio  200% 
Industria Manufact 160% 
Construcción  159% 
Agr, Ganad, Caza y Silvic 158% 
Maestro Grado JS SP 99% 
Enseñanza Privada  90% 
Fuente: Elaboración  Propia en base a datos del SIJP 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración  Propia en base a datos del SIJP 

Formosa: Posición en el país según escala 
salarial   

Sector 2001 2007 
Enseñanza Privada  12 18 
Industria Manufact 21 21 
Construcción  22 18 
Comercio  24 20 
Agr, Ganad, Caza y Silvic 22 13 
Maestro Grado JS SP 22 24 



 

 
10. Resultados en el Operativo Nacional de Evaluación  
Porcentajes de Resultados Medios y Altos en las Evaluaciones de 
Matemática. Año 2005.  

 
 

Jurisdicción Tercer 
Grado 

Sexto 
Grado 

Noveno 
Grado 

CBA 70,9 71,1 56,7 
BUENOS AIRES 46 51,3 35,2 
CATAMARCA  52,1 46,2 20,6 
CORDOBA 52,4 51,6 44,4 
CORRIENTES 49,2 41,9 27,2 
CHACO 53,4 39,9 26,9 
CHUBUT 61 53,2 35,8 
ENTRE RIOS 62,9 57,1 39,3 
FORMOSA 61,5 51,1 20,5 
JUJUY 69,9 56,5 31,2 
LA  PAMPA 75 69,2 49,1 
LA  RIOJA 49,9 47,2 25,7 
MENDOZA 62,1 52 49 
MISIONES 59,6 42,8 23,6 
RIO NEGRO 70,5 61,3 45,3 
SALTA 69,3 62,4 34,3 
SAN  JUAN 66,8 54,4 26,2 
SAN  LUIS 65,3 66,3 36,8 
SANTA  CRUZ 72,5 69,9 48,9 
SANTA  FE 71 67,9 50,5 
SDEL  ESTERO 47,6 40,9 19,7 
TUCUMAN 61,8 53,6 33,8 
T  DEL  FUEGO 68,8 63,9 30,6 
Fuente: ONE 2005 
 

11. Distribución del total de alumnos por nivel de estudio 
 

Inicial 
Jardín 

maternal 

Inicial 
Jardín 
de 

Infantes 

Primario 
EGB 1 y 
EGB 2 

EGB 3  Medio  Polimodal 
Sup. No 
Univer. 

TOTAL 
GENERAL 

790  35617  2849  168421  61640  19230  28922  22087  339556 

Fuente: Elaboración propia según datos del MECyT 
 



 

 
12. Distribución del total de alumnos según regiones educativas 

 
Chaco – Año 2008 

Región 
Educativa  Alumnos 

1  96.208 
2  19.088 
3  25.177 
4  27.145 
5  39.846 
6  22.205 
7  11.528 
8  32.484 
9  9.232 
10  29.365 
11  10.796 
12  9.880 
13  6.602 

TOTAL  339.556 
Fuente: Elaboración propia en base 
a datos del MECyT. 

 
 
13. Mapa de Regionales Educativas  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECCyT 



 

14.  Alumnos por Cargo Equivalente por Departamento según Nivel 
 

Departamento N. Inicial N. Primario N. Secund. SNU Total
12 DE OCTUBRE 18 11 9 9 11
2 DE ABRIL 17 14 9 12
25 DE MAYO 17 15 10 7 13
9 DE JULIO 14 10 8 7 9
ALMIRANTE BROWN 20 14 9 12 13
BERMEJO 15 11 8 10 10
CDTE. FERNANDEZ 17 13 10 9 12
CHACABUCO 21 15 8 11 12
FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO 15 13 10 9 12
GENERAL DONOVAN 18 11 10 12
GENERAL GUEMES 14 12 10 19 12
GRAL. BELGRANO 18 16 10 14
INDEPENDENCIA 19 15 10 14
LIBERTAD 17 12 11 12
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 15 12 9 12 11
MAIPU 21 14 10 9 13
MAYOR J. L. FONTANA 15 13 8 8 11
O'HIGGINS 14 14 9 12 12
PCIA. DE LA PLAZA 15 12 13 13
PRIMERO DE MAYO 13 13 11 12
QUITILIPI 14 14 10 16 13
SAN FERNANDO 15 14 9 15 12
SAN LORENZO 15 14 9 12 13
SARGENTO CABRAL 16 11 7 10
TAPENAGA 21 14 6 10
Total general 16 13 9 13 12  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECCyT y Sistema PON. 
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