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PROYECTO 11.517 

DE LEY 

EXPTE. D-165/18 
 

NEUQUÉN, 21 de marzo de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Ley, para su oportuno 

tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1.º La presente Ley tiene por finalidad avanzar en el precepto de gratuidad de la educación 

 pública en la Provincia. Su objetivo es terminar con los subsidios, aportes y cualquier 

tipo de financiamiento estatal a la educación privada y/o llamada pública de gestión privada en la 

Provincia. 

 

Artículo 2.º Modifícase el artículo 32 de la Ley 695, el que quedará redactado de la siguiente 

 manera: 
 

“Artículo 32 El reconocimiento de la libertad de enseñanza, por parte de la Provincia, no

 implica la obligación de su apoyo económico para el desenvolvimiento de los 

institutos incorporados”. 

 

Artículo 3.º Deróganse los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 695. 

 

Artículo 4.º A partir de votada la presente Ley, y por el plazo de cinco (5) años corridos,  

 el equivalente a los aportes que no se destinen más, por cualquier concepto, a la 

educación privada, exceptuando las escuelas que no cobran cuota, serán destinados exclusivamente a 

la construcción de edificios escolares, priorizando los jardines de infantes con salas para 3, 4 y 5 años, 

y maternales desde los 45 días, en las distintas localidades de la Provincia según las prioridades 

determinadas por una comisión formada por los miembros del Cuerpo colegiado del Consejo 

Provincial de Educación, por seis (6) representantes de los trabajadores y trabajadoras de la Educación 

elegidos entre los afiliados del gremio ATEN y seis (6) representantes de los estudiantes elegidos entre 

los miembros de sus centros de estudiantes. 

 

Artículo 5.º Los establecimientos privados o públicos de gestión privada no podrán despedir a 

 ningún miembro de su personal por la aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 6.º Los establecimientos privados o públicos de gestión privada que por la aplicación de

 la presente Ley decidan cerrar, pasarán a la órbita estatal, incorporándose al sistema de 

educación público y gratuito, y la totalidad de su personal se incorporará a la planta dependiente del 

Consejo Provincial de Educación (como docentes, auxiliares de servicio o la categoría 

correspondiente), respetando su antigüedad en el cargo. 

 

Artículo 7.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

 

 Según datos oficiales, el sistema educativo estatal de la Provincia del Neuquén está compuesto 

por 1932 establecimientos y “unidades educativas”. Por fuera de la escuela estatal existen  

201 establecimientos privados de los cuales el 60% reciben aportes del Estado provincial para cubrir 

entre el 40% y el 100% de la masa salarial, la mayoría dependiente de las iglesias católicas o 

evangélicas. Según la información detallada en el Presupuesto provincial entregado por el Ejecutivo, 

las partidas destinadas a la educación privada solo en dos años (2017/18) serán de 1250 millones  

de pesos en concepto de subsidios a la llamada educación pública de gestión privada. 

 Si consideramos el monto que se destinará en subsidios a la educación privada durante el año 2018, 

sin considerar siquiera el índice distorsionado de inflación del INDEC, en los próximos cinco años 

se destinarán $3.330.000.000 a la educación privada. Tomando en cuenta las estimaciones oficiales 

promedio de los costos de construcción de una escuela que ronda los 30 millones de pesos,  

se podrían construir 111 edificios escolares de distinto tipo (escuelas primarias, laborales, CPEM, 

jardines de infantes, SUM, EPET, escuelas de música, CEF, etc.) en los próximos cinco años con la 

plata que hoy se destina en subsidios a la educación privada. A su vez, esto reactivaría en parte la 

obra pública, lo que generaría numerosas fuentes de trabajo en la Provincia (aproximadamente  

3000 puestos de trabajo directo y 4000 indirecto durante 4 años). 

 Hoy casi la totalidad de los establecimientos educativos privados que reciben subsidios estatales 

cobran a su vez cuotas a quienes estudian en ellos, en su mayoría inaccesibles. Es decir, el Estado 

desinvierte en educación pública para garantizar la rentabilidad de lo que es realmente el negocio de la 

educación privada, donde tanto individuos como instituciones y la misma iglesia se apropian de parte 

del Presupuesto de la Provincia para beneficio propio. Por eso, el objetivo de este Proyecto de Ley  

es terminar con este verdadero negocio de unos pocos que le cuesta millones al año a toda la 

comunidad, terminando con los subsidios estatales a todas las instituciones educativas privadas que 

cobren cualquier tipo de cuota obligatoria a sus estudiantes. 

 Como demostramos, según los propios datos oficiales, con la plata que se destina hoy en 

subsidios a las escuelas privadas, se podría construir gran parte de las escuelas que hacen falta en la 

Provincia en los próximos cinco años, empezando por dar respuesta a la gran demanda de jardines 

de infantes, donde hoy se concentra la mayor parte del negocio de la educación privada, no por los 

subsidios directos al sector sino por el desmantelamiento casi total de los jardines de infantes y 

maternales estatales. Por eso, transitoriamente se propone destinar el monto equivalente al quite de 

subsidios a la construcción de edificios escolares, priorizando los jardines de infantes y maternales, 

según lo decidido oportunamente por la comisión formada por los miembros del Cuerpo colegiado 

del Consejo Provincial de Educación, un representante por localidad del gremio ATEN y un 

representante por la comunidad. 

 Por todo lo expuesto solicitamos a los diputados y diputadas acompañen el presente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


