
Un triunfo de los afiliados a la Ctera 

La paritaria nacional docente está prevista en la Ley Nacional Nº 26075, Art. 10. 
Todas las entidades gremiales docentes con representación nacional, gozaban de 
del mismo grado de representatividad y decisión, tengan miles de afiliados, y 
simplemente muy pocos. Es decir, tres entidades con pocos afiliados, decidían por 
una entidad con miles de afiliados en todo el país. Lo expuesto surge del análisis 
del Decreto Nacional, reglamentario de la Paritaria Nacional Docente. 

El Decreto reglamentario del Pen es el Nº 457/2007.  

El Art. 2 de dicho Decreto establecía: "La representación de los trabajadores 
docentes del sector público provincial y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, en la negociación del convenio marco, será ejercida por las asociaciones 
sindicales con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en todo el 
territorio nacional. 

En la educación pública de gestión privada, la adecuación, recepción y ejecución 
del convenio marco resultará de acuerdos con la participación e intervención de 
los representantes de los docentes privados y representantes de los empleadores 
del sector, según el régimen legal estatutario vigente." 

De la lectura de dicho artículo, puede observarse que todos los sindicatos 
gozaban de igual representación, en un supuesto plano de igualdad. Digo 
supuesto, toda vez que muchos sindicatos son simples "sellos de goma", ya que 
no tienen una cantidad considerable de afiliados. Es decir, sindicatos con pocos 
afiliados y con representación nacional de docentes, se sentaban en la misma 
mesa, y decidían con igual representación frente a sindicatos que cuentan con 
muchos afiliados. 

En el año 2018, el presidente Macri, reforzó la desigualdad que imperaba en la 
redacción original, en un claro y flagrante desmedro y debilitamiento de la Ctera, 
ya que por Decreto Pen Nº 52/2018 el Art. 2º quedó redactado de la siguiente 
manera:  

"La representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión 
estatal, de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el 
convenio marco, será ejercida por UN (1) miembro de cada asociación sindical de 
primer, segundo y tercer grado con personería gremial y ámbito geográfico de 
actuación en materia docente en todo el territorio nacional. 

 



En el caso que en el transcurso de las negociaciones no hubiera uniformidad 

en el seno de la representación gremial docente, prevalecerá la de los 

integrantes de la mayoría." 

 

Por Decreto del Pen Nº 92/2020, se modifica, entre otros artículos, el citado 
artículo 2, cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma, y con claro criterio 
de justicia: 

“ARTÍCULO 2°.- La representación de los trabajadores y las trabajadoras docentes 
del Sistema Educativo Nacional dependiente de las jurisdicciones provinciales y de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en la negociación del Convenio 
Marco será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con 
personería gremial y ámbito geográfico de actuación nacional en materia docente 
de la educación pública de gestión estatal y de gestión privada, las que 
participarán en el ámbito general y en el sectorial de su competencia, según 
corresponda. 

La integración de la representación de los trabajadores y las trabajadoras 
será proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes que posea 
cada uno de los gremios de primer grado intervinientes o los adheridos 
formalmente a las entidades sindicales intervinientes de grado superior, en su 
caso. 

A tal fin, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitará anualmente al MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en un plazo razonable previo a 
la conformación de la comisión negociadora, la nómina de las entidades que 
reúnan los requisitos establecidos en el primer párrafo, y la cantidad de afiliados y 
afiliadas cotizantes de cada una. 

 

Algunos, los que pierden representación, o los que se oponen a personas, y a las 
entidades gremiales, dirán, "es un triunfo de la Ctera". Es cierto, pero la Ctera 
representa a los docentes, y si el triunfo es de la Ctera, el triunfo es de los afiliados 
a todos los sindicatos de base que la integran. 

¿Por qué digo triunfo de los afiliados a la Ctera? Porque es innegable, e 
indiscutible que la Ctera es la federación docente con mayor cantidad de afiliados, 
es un dato objetivo de la realidad, que no está sujeto a ninguna manipulación 
subjetiva.  

Digo "triunfo de los afiliados" porque si la Ctera es la federación con mayor 
número de afiliados docentes en todo el país, frente a una negociación, son sus 



afiliados lo que no se verán perjudicados por la decisión que tomaban los 
sindicatos o federaciones "Sellos de Goma", sin afiliados, y que decidían sin 
representar a nadie, más que sus propios intereses. 

No hay peor injusticia que tratar por iguales a los que no son iguales. La 
representación de la Ctera es ampliamente mayoritaria de la voluntad docente, y 
no podía participar en un plano de igualad, ante sindicatos "Sellos de Goma" en un 
acuerdo nacional. 

Por eso insisto, y finalizo como comencé: con el Decreto Pen 92/2020 triunfaron 
los docentes afiliados a la Ctera. 

Lo que aquí se dice se firma. 
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