Medio: El Ancasti
Sección:
Página:
Fecha: 18/10/2008

Catamarca es de las que más subsidia la educación privada
Según un estudio del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento), la provincia de Catamarca es una de las que más subsidia a las
escuelas privadas y está en el grupo de provincias que entre 1994 y 2005 aumentaron
significativamente la inversión en el sector.
Además, Catamarca incrementó el financiamiento estatal al sector privado de 3,9 a 14,6
millones de pesos entre 1994 y 1995 (un aumento del 374%).
El estudio, basado en el monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo y acorde a datos
provistos por la Coordinación General de Estudios del Costo del Sistema Educativo y de la
Dirección General de Coordinación Fiscal con las Provincias, indica que la jurisdicción
destina por cada alumno del sector privado el 0,52 de la inversión que realiza por alumno
estatal. En los extremos se encuentran: Misiones (que destina el 0,82) y la Ciudad de Buenos
Aires (que destina el 0,23).
Asimismo, con respecto al porcentaje de transferencias, destina el 8% del gasto educativo
total a sostener las escuelas privadas, en comparación con Córdoba (que destina el 23%) y La
Rioja (con apenas el 3%).
Vinculado con eso, el porcentaje de escuelas privadas que reciben el aporte del Estado es, en
Catamarca, del 70%. La Pampa y Santa Cruz tienen el 88% de ellas bajo este régimen,
mientras que Jujuy apenas subsidia al 23% de estas instituciones.
La comparación interprovincial también tiene en cuenta la evolución temporal del aporte
estatal. En ese caso, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes y Entre Ríos son las
provincias que aumentaron lo que gastan por alumno del sector privado frente a lo que
gastan por alumno del sector estatal. Catamarca, particularmente, aumentó ese porcentaje en
un 136,9%, en el período 1994-2005, mientras que La Rioja lo disminuyó en un 43% y
Mendoza en un 27%.
Sin embargo, el análisis reconoce que en el período 2000-2005 hubo más estabilidad en base a
una disminución global de los aportes. En ese caso, Catamarca disminuyó el aporte por
alumno privado un 3,4% mientras que La Rioja lo subió un 18,5%.
El CIPPEC también se detuvo en analizar los grandes "saltos" en la evolución del aporte
estatal a las escuelas privadas, llegando a individualizar casos de provincias que
incrementaron significativamente los montos de un año a otro, situación que caracterizó a la
década de los 90 en varias provincias.
En el caso catamarqueño, entre 1994 y 1995 ese salto fue en un aumento del 374%, ya que de
subsidiar a las escuelas privadas en 3,9 millones de pesos pasó a hacerlo en 14,6 millones de
pesos.
Un caso particular: las confesionales
Los subsidios asignados en general, en todas las provincias, fluctúan entre un 25% y un 100%
de los planteles docentes de las escuelas privadas. Catamarca es un caso particular, según un

estudio anterior del CIPPEC denominado "Las provincias educativas", ya que la jurisdicción
mantiene con el 100% del aporte estatal a la totalidad de las escuelas privadas subsidiadas, la
mayoría de las cuales pertenece a la Iglesia Católica.
Según esa investigación, la provincia tiene un 68% de escuelas privadas confesionales, frente
a una media nacional y regional que no supera el 45% de escuelas privadas confesionales, con
lo cual Catamarca se ubica entre las siete provincias con mayor porcentaje de escuelas
confesionales dentro de las escuelas privadas.
El estudio más reciente, en cambio, confirma que Catamarca está entre las provincias con
mayor porcentaje de escuelas confesionales dentro de las privadas, pero con un porcentaje
del 58,8%. En los extremos se ubican: Santa Cruz con el 83,8% y Chubut con el 19,6%. A su
vez, La Rioja tiene el 34,3% (datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa, DINIECE-MECYT).
La situación de los docentes
Si bien los docentes de las escuelas privadas subsidiadas gozan de la misma garantía salarial
que los de las escuelas estatales, existe un segmento de docentes privados que no entran en
las POF que financia el Estado y que están bajo un régimen de contratos, con el que no
concuerda el SADOP, según indicó la secretaria general, porque no garantizan ni continuidad
ni estabilidad laboral, como tampoco el pago de vacaciones.
Silvia Bustamante de Aliaga, por otro lado, afirmó que actualmente "todas" las escuelas
privadas obtienen el aporte estatal e "incluso las que antes recibían el 50% tienen ahora el
100%, por un reconocimiento que les hizo el Gobierno".

