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Docentes privados también tienen sus propios reclamos   
    
El Sindicato de Docentes Privados de Chubut declaró el "estado de alerta y movilización" y 
unificó su reclamo con el de los gremios estatales. "Tenemos mucho por hacer para sacar de la 
precariedad a los docentes de la educación privada", dijo el delegado Oscar Díaz.  
Los institutos de educación privada se presentan hoy como una alternativa a la educación 
pública. En Comodoro Rivadavia, el nivel que más crece es el de los jardines maternales que 
atienden a niños desde temprana edad hasta los 4 años.  
 
Recientemente, comenzó a funcionar en Chubut formalmente el gremio de los docentes de la 
educación privada, que en los últimos meses participó activamente de las mesas de 
negociación con el gobierno provincial.  
 
Es que la Ley de Educación Nacional indica que los docentes del sector privado deben tener 
la misma remuneración y beneficios laborales que los públicos.  
 
"Lo nuestro es una tarea faraónica porque tenemos una importante cantidad de docentes que 
facturan. Muchos cobran en negro y generalmente al finalizar el año son despedidos, para 
después ser tomados nuevamente a principios del año entrante", indicó el delegado del 
gremio, Oscar Díaz. 
 
El Sindicato de Docentes Privados de Chubut (SADOP) se declaró en "estado de alerta y 
movilización" hace una semana y unificaron su reclamo con el de la Asociación de 
Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y el Sindicato de Trabajadores Educación.  
 
Pablo Salguero, secretario de Organización del sindicato, y Pablo Simonetti, tesorero,  
indicaron que el objetivo es lograr sentarse a conversar con las cámaras que agrupan a los 
empleadores. Los temas a tratar serían el Convenio Colectivo de Trabajo y una escala salarial 
específica para el sector.  
 
"También lo que es el medio ambiente laboral. Quisiéramos que no quede circunscripto esto 
al pedido de sueldo; se intenta en forma más amplia discutir más condiciones que lo 
netamente salarial", afirmaron.  
 
Según manifestaron los integrantes del SADOP, en muchos casos los docentes "no tienen los 
regímenes de licencia que corresponde, cuestiones edilicias que no corresponden, 
reconocimiento de determinadas enfermedades, como pueden ser las afonías, enfermedades 
que hacen a las piernas y cuestiones de los pulmones por el uso de las tizas".  
 
EN CRECIMIENTO 



 

 
Desde SADOP se contabilizó sólo en Trelew a unas 140 maestras jardineras que en diciembre 
fueron despedidas y contratadas nuevamente en estos días. Además relevaron unos 200 
profesores que cumplen tareas en unas 70 escuelas, institutos, de idioma, de arte y 
gastronómicos.  
 
En la Dirección de Educación Privada se indica que en Chubut tienen unos 71 jardines 
privados y 72 públicos. Son unos 1300 los que trabajan en condiciones de legalidad, aunque 
hay instituciones con docentes monotributistas que perciben 800 pesos mensuales.  
 
"En este contexto, hay que aclarar que SADOP nunca va a desear que se pierdan fuentes 
laborales, pero tampoco es justo que una docente tenga que trabajar durante las vacaciones en 
un comercio para poder vivir hasta que empiecen las clases". 
 
Los dirigentes sindicales afirman que el mayor "maltrato" se produce en los jardines 
maternales y en las academias de idioma y de informática, donde "se trabaja en condiciones 
muy precarias, en situación de explotación, sin seguro, sin ART, sin aportes provisionales. 
Vemos avisos de estos lugares que le exigen títulos a los docentes, pero no se paga ni un peso 
más por esto".  
 
"En algunos casos hay que decir que velar por los derechos de los trabajadores es nuestra 
responsabilidad, pero también llamamos a los padres a que observen bien los lugares que 
eligen. Nos encontramos con edificios inhabitables y menos para una escuela. Por ejemplo 
jardines en primeros o segundos pisos. La ley dice que los nenes pequeños no pueden estar 
en edificios con esas características y en muchos casos son las maestras las que tienen que 
cargar a los chicos en brazos para subirlos", expresó el dirigente.  
 
EL APORTE DEL ESTADO A LAS ESCUELAS CONFESIONALES 
 
Según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC), en 
Chubut el 11,9 por ciento de los estudiantes cursa en una escuela privada. Y el 39 por ciento 
del total de estas instituciones recibe ayuda financiera.  
 
"En las provincias con mayor expansión urbana y con mejores indicadores de desarrollo 
económico, salvo las patagónicas, el sector privado de la educación tiene una extensión 
mayor en relación con la matrícula que asiste al sector estatal", se indicó desde el CIPPEC.  
 
Mientras en promedio el 41,1% de las escuelas privadas en Argentina son confesionales, la 
proporción varía entre Santa Cruz, con el 83,8% de escuelas privadas confesionales, y en 
Chubut con el 19,6%. 
 
Es interesante señalar que en ambos extremos se encuentran provincias vecinas, con 
características poblacionales similares, lo cual acentúa la complejidad de factores que 
explican las distintas composiciones del sector privado.  
 
"En relación con los subsidios estatales, la información disponible no permite discriminar qué 
escuelas reciben aportes. Sin embargo, una relación simple por provincias entre el porcentaje 
de escuelas subvencionadas y confesionales arroja una significativa correlación. Si bien esto 
no permite concluir que las escuelas confesionales reciben más aportes estatales que las no 



 

confesionales, es un claro indicador que apoya esta hipótesis", indicaron desde el Centro de 
Investigación que también marca la falta de información sobre los montos de inversión de 
cada provincia en la educación privada. 
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