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PROYECTO 12.290 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-912/18 

 

NEUQUÉN, 6 de noviembre 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 resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar al ministro de Economía e Infraestructura de la provincia del Neuquén,  

 Lic. Norberto Bruno, brinde a la Legislatura de la Provincia del Neuquén información 

detallada sobre:  
 

a) Listado de instituciones educativas públicas de gestión privada que recibirán, por parte del 

Estado provincial conforme Presupuesto 2019, subsidio a la Enseñanza Privada.  

b) Monto de dinero que recibirá cada una de ellas.  

c) Matrícula de alumnos de cada establecimiento que recibirá aporte del Estado provincial. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Según el Presupuesto provincial 2019 elaborado por el Poder Ejecutivo se destinará 1148 millones 

de pesos a «subsidio a la Enseñanza Privada», representando un aumento significativo —para el 

mismo ítem— del 72,37% en relación al Ejercicio 2018. 

 La mayoría de esos establecimientos de educación privada cobran además, cuotas a las familias 

de las y los estudiantes que asisten a tales colegios. 

 Este monto equivale al dinero necesario estimado para la construcción de 57 jardines de infantes, 

dando un número aproximado de 8550 niños y niñas que podrían tener un banco. 

 Siendo que la educación privada ha resultado ser un negocio muy lucrativo, destinar esa enorme 

masa de dinero de las arcas provinciales, representa una sangría de recursos hacia los empresarios y 

al negocio de la educación privada. Sin embargo, no hay información de cuánto dinero recibe cada 

una de estas unidades educativas. 

 Mientras se sigue desfinanciando a la educación pública, que se evidencia en los múltiples 

problemas de infraestructura y transporte que a diario informan las autoridades de las escuelas, que 

implican que muchas veces no se pueda dar clases o se hagan con un alto grado de peligrosidad, o 

bien falten miles de bancos para niños y niñas en toda la provincia, mientras todos los años aumenta 

el monto de subsidio a la Enseñanza Privada. 

 Este aumento del 72,37% es mayor, en proporción, al 57% más que recibirán las instituciones 

públicas. 

 Estos datos muestran, en primer lugar, las prioridades del Estado neuquino en materia de salud y 

educación. 

 Dentro de este grupo de colegios privados —cuyo número no se informa— se encuentran sin 

dudas algunos que cobran altísimas cuotas mensuales, e igualmente son subsidiadas, generando 

gran repudio en la sociedad, pero se desconoce los montos que reciben. 
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 Por todo lo expuesto, y con el objetivo de contar con la información necesaria para seguir 

pensando políticas tendientes a la defensa de la educación pública, es que solicitamos a los 

diputados y diputadas de la Honorable Legislatura acompañen el siguiente proyecto de resolución. 

 

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


