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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: ATP - Escuelas públicas de gestión privada
 
 
A: Cecilia TODESCA BOCCO (SEPIPYPPP#JGM),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, con relación a lo 
tratado en las reuniones mantenidas en ese ámbito en el marco de las acciones de asistencia al trabajo y a la 
producción que viene llevando adelante el Gobierno Nacional en la emergencia por la pandemia COVID-19.

En tal sentido, se adjunta formalmente informe y propuesta relativa a la situación de las escuelas públicas de gestión 
privada, efectuando una distinción entre aquellas que cuentan con aporte estatal para sostener su funcionamiento (en 
diversos porcentajes para el pago de salarios de la planta orgánico funcional aprobada), de las que NO cuentan con 
dicho aporte.

Caso 1: Respecto de aquellas que, habiéndose inscripto al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP), hayan cumplimentado los requisitos establecidos por el Decreto 332/2020 (cf. Decreto 
347/2020) y su reglamentación, y resulten elegibles para el Salario Complementario (artículo 8° de dicha norma), 
se recomienda con ajuste a las disposiciones del artículo 11 inciso b) del mismo, requeir información adicional a 
fin de determinar si la institución educativa solicitante percibe alguna clase de aporte por parte de la jurisdicción 
(provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En tal circunstancia se presentarían dos situaciones:

NO recibe ninguna clase de aporte: prosigue el trámite.a. 



Recibe aporte: informará porcentaje del aporte, monto de la masa salarial total en pesos del 
establecimiento, monto en pesos del aporte jurisdiccional, ingresos en pesos percibidos por cobro de cuota, 
arancel o similar y nómina total de trabajadores, incluyendo en cada caso: salario neto, si recibe aporte, 
porcentaje del aporte, número de CUIT y CBU del/la trabajador/a). Cumplido:

b. 

Procederá el pago de hasta el 50% del salario neto de cada trabajador/a (hasta un máximo de dos SMVM) 
siempre que dicho trabajador/a NO sea susceptible de aporte salarial por parte de la jurisdicción.

1. 

Los/as trabajadores/as que perciben 50% o más de su salario a través de aporte de la jurisdicción NO serán 
susceptibles de recibir el aporte que establece el ATP.

2. 

Los sujetos a un aporte inferior al 50% podrán percibir la diferencia hasta alcanzar el 50% del salario neto 
(hasta el máximo de dos SMVM) .

3. 

En todos los casos será condición para recibir la asistencia que la institución asegure el pago de la diferencia 
salarial para que todos/as los trabajadores/as perciban el 100% de su remuneración.

Los datos suministrados por las instituciones educativas serán validados a partir de la información de cada una de 
las jurisdicciones educativas. No se procederá a realizar ninguna transferencia hasta que se haya provisto toda la 
información requerida por parte de cada institución educativa y haya sido validada por parte de la provincia o la 
CABA según corresponda, gobiernos que en su carácter de responsables de esta modalidad de gestión educativa, 
son la autoridad a cargo de su reconocimiento, incorporación a la enseñanza oficial y fiscalización.

Caso 2: Con relación a las instituciones educativas de gestión privada que NO hayan resultado elegibles para 
ninguno de los beneficios (artículo 2°) del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), o se hayan inscripto en el mismo y no hayan sido admitidas, se propone al Comité el establecimiento de una 
línea de crédito (se desarrolla en documento adjunto), a cuyo efecto se caracteriza en el mismo sucintamente la 
situación del sector y sus particularidades, enfatizando que resulta crítico, ante la necesidad de garantizar su 
continuidad actual y futura de la enseñanza.

 

Sin otro particular saluda atte.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE GESTIÓN PRIVADA 


Conforme a datos del Relevamiento Anual 2018, hay 17.138 escuelas de gestión privada en todo 
el país (incluye las unidades de servicio de todos los niveles de enseñanza y modalidades educativas), 
que representan un 23% de todas las escuelas del país. CABA (56%), Buenos Aires (34%) y 
Mendoza (29%) son las jurisdicciones con mayor participación de la gestión privada. 


El 68% de las escuelas privadas recibe algún tipo de subvención del Estado para salarios docentes 
conforme con lo establecido por la Ley 26.206 de Educación Nacional (artículos 62 a 66). 
Aproximadamente el 90% de las escuelas reciben aportes en Santa Fe, Catamarca y Entre Ríos. Más 
del 80% en Córdoba, Misiones, Formosa y Tierra del Fuego. En Mendoza, CABA, San Juan y Buenos 
Aires entre el 60% y 65% (ver cuadros de detalle debajo). 


En el conjunto de esas 11.657 instituciones privadas que reciben alguna clase de aporte estatal, los 
cuatro distritos más grandes reúnen el 67,5% del sistema (Buenos Aires 37,8%; CABA 10,2%; Santa Fe 
9,9%; y Córdoba 9,5%) y si se suman Entre Ríos (5%) y Mendoza (4,4%); se advierte que 6 distritos 
concentran el 76,8% de todas las escuelas de gestión privada del país. 


Por otra parte, el 58% recibe subvención total, es decir el pago del 100% de sus costos en salarios 
docentes sobre las plantas orgánico-funcionales aprobadas (que no reflejan en todos los casos la planta 
total, o se hallan congeladas o no contemplan el crecimiento vegetativo), las restantes en menor proporción. 


Sobre esta base, 10.395 instituciones (de educación obligatoria, es decir, sin considerar jardines 
maternales y superior) que podrían eventualmente invocar una imposibilidad de pago de los aranceles, 
y que se estima emplean alrededor de 220.000 docentes (conforme a un cálculo aproximado por 
analogía con perceptores de FONID), pero que no representan el total del personal dependiente que 
no cumple funciones docentes o en el “eje de la escuela”. 


A su vez, las y los docentes de gestión privada son perceptores del FONID sólo en el caso de estar 
incluidos en las plantas docentes de escuelas con aporte estatal (en el 4º trimestre de 2019 lo 
percibieron 251.277 personas, 1/3 de los cuales se desempeñan también en la gestión estatal, es 
decir tienen ingresos por la prestación de servicios en escuelas de gestión estatal y también en 
escuelas de gestión privada); de modo que, sin desconocer el derecho a percibir su remuneración 
completa, no se trataría en todos los casos de personas cuyo único ingreso resulte de su desempeño 
en la educación pública de gestión privada. 


DIFICULTADES PLANTEADAS 


1. Fuerte caída en los ingresos por disminución en pago de cuotas (30% promedio aprox. en marzo, 
estiman entre 40%/60% de caída en abril (cf. datos COORDIEP, CONSUDEC, CAIEP, AIEPBA/JUNEP 
y algunas jurisdicciones); y del orden del 70% o más en el caso de jardines maternales o superior); 
con obligación de sostener los servicios, aun cuando no se incluyó como actividad esencial. 


2. Alta incidencia del rubro remuneraciones y aportes y contribuciones (80% del gasto), y gastos fijos 
y contratos anuales que no pueden discontinuarse (ej. servicios públicos y cobertura médica de 
emergencia, respectivamente). 


3. Imposibilidad de incrementar los aranceles (acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación y 
Consejo Federal de Educación), y de ello que se encuentran limitados para ofrecer becas o 
descuentos o bajas en el arancel, habiendo retrotraído aumentos ya incluidos en las notas de 
matriculación antes del inicio de la pandemia. 


4. Pedidos de bajas y solicitud de pases a escuelas de gestión estatal (que deberán absorber la 
matrícula), morosidad en el pago de salarios en algunos casos, con el impacto que ello genera 
sobre la actividad pedagógica y, en muy pocos casos a la fecha, algunas jurisdicciones recibieron 
consultas de entidades para cierre de establecimientos. 


5. Dificultad para incorporarse a las líneas de asistencia: a) Certificado MiPyME: escuelas a cargo de 
fundaciones, asociaciones civiles, sociedades de hecho, unipersonales, etc. o las que tienen CUIT 
Previsional vinculado a un CUIT impositivo; b) Datos de lo facturado en 2019 contra lo facturado 
2020, y no de lo cobrado (percibido), con lo cual no es posible visibilizar en la mayoría de los casos 
las bajas en los ingresos por cuotas (aún con la variación nominal del 5%). 


6. La postergación o reducción de contribuciones al SIPA sólo comprende a las jurisdicciones con 
cajas transferidas, por lo que sólo ingresa(ría) el personal de servicios generales, administrativos 
y docentes extracurriculares (20% de la masa aproximadamente). 
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ALTERNATIVAS PLANTEADAS POR ASOCIACIONES Y JURISDICCIONES 


INCORPORACIÓN DE LAS ESCUELAS DE GESTIÓN PRIVADA EN SUS DIVERSAS FORMAS 
JÚRIDICAS Y SITUACIÓN DE REGISTRO IMPOSITIVO EN LOS PROGRAMAS DEL DECRETO 
332/20 y mod. Y OTROS PLANES DE ASISTENCIA COMO OTRAS MiPyMEs 


1. Aceptar el certificado extendido por cada jurisdicción sobre situación jurídica, carácter de escuela 
incorporada a la enseñanza oficial, % de subsidio, planta orgánico funcional con aporte; y la 
certificación contable cf. F931 o equivalente con la que acrediten nómina salarial e información 
referida a facturación haciendo constar el nivel de morosidad registrado (a fin de cumplimentar 
requisitos de a) Certificado MiPyME y b) facturación y ventas). 


2. Inclusión de todos los códigos de actividad vinculados a educación en el listado de “actividades 
críticas”, así como la educación terciaria o de institutos superiores (cód. 853.100) y a los jardines 
maternales y de infantes (Res. AFIP 4693/20 y DA 483/20 Anexos 1 y 2). 


3. Postergación o reducción del pago de contribuciones patronales, de efecto limitado (punto 6. 
Anterior) alcanzaría al personal docente con afiliación al SIPA y personal extraprogramático y no 
docente NO equiparado de todas las jurisdicciones. 


4. Salario complementario, podrían ingresar de adecuar los puntos 1. y 2. anteriores, como 
asistencia para el pago de salarios en tanto duren las condiciones del contexto, no ingresaría el 
80% de la planta en las provincias con cajas transferidas. 


5. Facilitar el acceso a créditos como un complemento, considerando para el repago al momento 
en el que las escuelas puedan volver a tener ingresos suficientes (vinculado a la actividad 
económica y al retorno a las aulas). 


6. Ayuda específica extraordinaria a los jardines maternales y de infantes cuya merma en la matrícula 
es grave y/o constitución de un fondo extraordinario y temporal para las instituciones sin aporte 
estatal que corren riesgo de cierre. 


OTROS ASPECTOS PLANTEADOS 


 Que las provincias con cajas previsionales propias contemplen mecanismos de diferimiento o 
reducción de contribuciones; facilidades impositivas y líneas de crédito.  


 Formalización de un esquema de guardias mínimas en las administraciones de escuelas a los 
efectos de liquidación de haberes y cuotas y otras tareas indispensables, respetando los 
protocolos sanitarios y con asignación de turnos. 


 Escuelas de educación especial o de asistencia a personas con discapacidad: como consecuencia 
de la falta de recursos que invocan algunas obras sociales como consecuencia de falta de fondos 
o giro por este concepto, lo que conduce a que algunas se niegan a pagar el período de continuidad 
pedagógica o solicitan información que no corresponde a nivel pedagógico como condición de 
pago, a cuyo efecto se solicitan intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud. 


 


PROPUESTA AL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA 
DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN PARA 
UN ATP-EPGP (educación pública de gestión privada) 


En consonancia con las prescripciones del Decreto 332/2020, las instituciones serían 
elegibles para: a) postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 
(95%) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; y b) 
préstamos a tasa 0% para pago de un Salario Complementario, bajo las siguientes 
condiciones: 


1. Contribuyentes inscriptos en los siguientes códigos de actividades de AFIP (consideradas 
críticas) que se relacionan con la Educación: 


851010 Guarderías y Jardines maternales (solo en tanto las instituciones cuenten con la 


autorización o habilitación correspondiente para funcionar otorgada por la jurisdicción) 
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851020 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria 
852100 Enseñanza secundaria de formación general 
852200 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 
853100 Enseñanza terciaria 
853201 Enseñanza universitaria excepto posgrado 
853300 Enseñanza de posgrado 
854930 Enseñanza para adultos, excepto discapacitados 
854940 Enseñanza especial y para discapacitados 
854960 Enseñanza artística 


2. Presentación de una CERTIFICACIÓN JURISDICCIONAL de autoridad competente, en 
la que consten los siguientes datos de la institución educativa: 


a) Denominación del instituto educativo, entidad propietaria, CUIT(s) que la/s 
identifique/n, nivel/es educativo/s y su incorporación (o no) a la enseñanza oficial con 
número/clave de identificación, y datos del/los representante/s legales. 


b) Planta orgánico funcional aprobada (cantidad y tipo de cargos), porcentaje (%) de 
aporte estatal (0% a 100%) y, en su caso, monto de la nómina salarial total que pagó 
la jurisdicción en el mes de Marzo/2020 (mes referencia por las designaciones y toma de 


cargos propias del inicio de ciclo). 


Nota: en el caso de las universidades de gestión privada la certificación será extendida por la 
Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. 


3. Presentación de una DECLARACIÓN JURADA (a través de un aplicativo informático) y 
como documento digital suscripto por Contador Público acompañada de las DD.JJ. 
previsionales de la jurisdicción que corresponda (si no se encontrare incluida en el SIPA), 
con la siguiente información: 


a) Datos identificatorios del instituto educativo y de la entidad propietaria (si difirieran), 
CUIT(s) que la/s identifique/n, domicilios reales, datos de inscripción en el órgano 
tributario local y previsional si correspondiere, número de identificación, porcentaje de 
aporte estatal (si recibiere), CBU de la/s cuenta/s bancaria/s de la institución (en la/s 
que percibe el aporte estatal y el cobro de cuotas o aranceles y desde la/s que paga 
las remuneraciones). 


b) Facturación y cobranzas de los meses de marzo y abril (y los sucesivos si fuera el 
caso), monto total del aporte estatal recibido en marzo y abril, remuneraciones brutas 
totales y contribuciones pagadas en marzo, e idénticos ítem liquidados en abril. 


c) Monto total de asistencia para el pago del salario complementario que solicita, 
resultante de la diferencia entre el monto total de cobranzas del mes más el aporte 
estatal, menos los salarios brutos totales y contribuciones a pagar (sólo resulta elegible 


en caso de resultar negativa la diferencia). 


d) Monto del arancel o cuota que percibe por estudiante de jornada completa y monto 
promedio del arancel facturado por estudiante. 


e) Manifestación por la que se obliga a no efectuar despidos sin causa y a preservar las 
fuentes de trabajo abonando la totalidad de las remuneraciones; a mantener 
congelados el valor de los aranceles y retrotraer aumentos, si los hubiere, a valores del 
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mes de marzo; a suspender la facturación o aplicar descuentos en accesorios que 
correspondan a servicios interrumpidos o extraescolares; a considerar a solicitud del 
obligado al pago del arancel que no pueda afrontarlo, diferimientos, reprogramaciones 
o flexibilizaciones; y a abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las 
herramientas de aprendizaje. 


4. Las instituciones resultarán elegibles toda vez que cumplimenten los requisitos antes 
indicados, y bajo tales condiciones, la institución educativa empleadora acreditará la 
nómina del personal alcanzado por la medida y su afectación a las actividades 
comprendidas en el ATP-EPGP (quedando sujeta a los requerimientos adicionales de 
información o realización de visitas del MTEySS), y los números de CBU de las cuentas 
sueldo de trabajadores y trabajadoras comprendidos, a quienes la ANSeS abonará 
individualmente y como máximo una suma equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del salario neto correspondiente al mes de abril de 2020, que no podrá ser 
superior al monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles; y cuya 
sumatoria por la totalidad de la nómina salarial presentada para recibir la asistencia 
NO supere el monto total de la asistencia solicitada, que será atendida con un crédito 
a tasa 0%. 


5. El Estado Nacional en conjunto con las jurisdicciones intercambiarán información sobre 
las instituciones y respecto de los datos y documentación que éstas provean en el marco 
del programa, pudiendo efectuar los cruces y controles que estimen convenientes, 
únicamente a los fines establecidos en el ATP-EPGP, efectuando, además, un chequeo 
de consistencia de los datos de las nóminas de trabajadores y trabajadoras beneficiarias 
mediante cruces con las bases de datos nacionales y jurisdiccionales que correspondan, 
a efectos de asegurar su consistencia y veracidad. 


6. El repago del crédito a tasa 0% se realizará en un máximo de DOCE (12) cuotas iguales, 
cuyo pago se iniciará una vez transcurridos SESENTA (60) días desde que se retome 
plenamente la actividad educativa. Las cuotas se abonarán mensualmente, quedando 
excluidos del cronograma de pagos los meses de Enero y Febrero de 2021. 
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[MODELO] [A] DECLARACION JURADA DE INSTITUTOS EDUCATIVOS PARA ACCEDER A 
LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO Y A LA PRODUCCIÓN 


DATOS IDENTIFICATORIOS: 


INSTITUTO EDUCATIVO (1): 


ENTIDAD PROPIETARIA (1bis):  


CUIT ENTIDAD PROPIETARIA (1ter): 


CUIT DEL INSTITUTO (cuando difiera de la Entidad propietaria):  


FORMA JURIDICA EN AFIP: 


INSCRIPCIÓN TRIBUTARIA LOCAL (2): 


INSCRIPCIÓN PREVISIONAL (3): 


NIVEL/ES EDUCATIVO/S (4): 


CARACTERISTICA DE INSCRIPCION/RECONOCIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN o INSCRIPCIÓN ORGANO 
DE CONTRALOR Y NÚMERO DE CUE -en los casos que corresponda- (5): 


PORCENTAJE DE APORTE ESTATAL NOMINAL (6): 


DOMICILIO/S DEL INSTITUTO EDUCATIVO (7): 


DOMICILIO DE LA ENTIDAD PROPIETARIA:  


CBU (8): 


APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 


CUIT/L DEL REPRESENTANTE LEGAL:  


CORREO ELECTRÓNICO CONSTITUIDO Y NÚMERO DE TELEFONO DE CONTACTO (9): 


DATOS ECONÓMICOS: 


COBRANZAS MARZO A LA FECHA DE LA DDJJ (a):  PESOS ($) 


APORTE ESTATAL POR EL MES DE MARZO PESOS ($) 


SUELDOS BRUTOS TOTALES + CS SOC MARZO  PESOS ($) 


COBRANZAS ABRIL LA FECHA DE LA DDJJ (A):  PESOS ($) 


APORTE ESTATAL POR EL MES DE ABRIL (B)  PESOS ($) 


SUELDOS BRUTOS TOTALES + CS SOC (C)  PESOS ($) 


DIFERENCIA (MÁXIMO A SOLICITAR) (A)+(B)–(C)  PESOS ($) 


MONTO DEL ARANCEL JORNADA COMPLETA (10):  PESOS ($) 


MONTO DEL ARANCEL PROMEDIO FACTURADO (11):  PESOS ($) 


Declaro/amos bajo juramento que toda la información suministrada y los documentos adjuntados 
electrónicamente son auténticos y fidedignos, y que responden y reflejan la realidad de la situación económica 
del instituto educativo, haciéndome/nos responsable/s por cualquier diferencia que pudiera comprobarse con 
posterioridad a la fecha de la presente, prestando conformidad y quedando sujeto a la/s verificación/es que se 
dispusieran, y aceptando como válidas y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que se me/nos 
cursen a la dirección de correo electrónico constituido.  


Por la presente me/nos obligo/amos a no efectuar despidos sin causa y a preservar las fuentes de trabajo y 
abonar la totalidad de las remuneraciones; a mantener congelados el valor de los aranceles y a retrotraer 
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aumentos, si los hubiere, a valores del mes de marzo; a suspender la facturación o aplicar descuentos en 
accesorios que correspondan a servicios interrumpidos o extraescolares; a considerar a solicitud del obligado 
al pago del arancel que no pueda afrontarlo, diferimientos, reprogramaciones o flexibilizaciones; y a 
abstenerme/nos de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje. 


Firma del/los representante/s legal/es: 


[Texto de certificación conforme a las normas contables vigentes en la jurisdicción, suscripta por Contador 
Público matriculado, y certificada por el Consejo/Colegio profesional respectivo en aquellas jurisdicciones en 
las que se encuentren en funcionamiento] 


 
(1) Nombre oficial del establecimiento educativo. 
(1bis) Nombre de la entidad propietaria (persona/s humana/s o jurídica). 
(1ter) Número de CUIT del propietario. 
(2) Datos de inscripción en el órgano tributario local 
(3) Datos de inscripción en el organismo previsional (distinto de ANSeS) si correspondiere 
(4) Nivel/es educativo/s que se declara/n: Inicial, Primario, Secundario, Terciario o Universitario. 
(5) Nº de inscripción ante el organismo de contralor educativo provincial o de CABA y Clave 


Única del Establecimiento (CUE), cuando corresponda. 
(6) Porcentaje nominal de aporte estatal del/los nivel/es educativo/s únicamente. 
(7) Domicilio de explotación del/los nivel/es educativo/s denunciado/s. 
(8) CBU de la/s cuenta/s bancaria/s de la institución (en la/s que percibe el aporte estatal y/o el 


cobro de cuotas o aranceles y desde la/s que paga las remuneraciones) 
(9) Dirección de correo electrónico en la que recibirán válidamente las notificaciones o 


comunicaciones que se le formulen al solicitante/entidad promovida. 
 
a) Facturación y cobranzas del mes de marzo, monto total del aporte estatal recibido en marzo y 


remuneraciones brutas totales y contribuciones pagadas en marzo a todos los sistemas 
previsionales que correspondan. 


 
A. Valores en pesos de las cobranzas percibidas por el instituto desde el 1º de abril a la fecha de la 


DDJJ correspondientes al/os nivel/es educativo/s sobre el mismo mes (y los sucesivos si fuera el 
caso).  


B. Valor estimativo del aporte estatal a percibir por el mes de abril y que se percibirá los primeros 
días de mayo correspondiente al nivel educativo. 


C. Sueldos totales del mes de abril a pagar por el mes de abril del 2020 incluyendo las cargas 
sociales totales a todos los sistemas previsionales que correspondan para el/los nivel/es 
educativo/s. 


D. Monto total de asistencia para el pago del salario complementario que solicita, como máximo la 
resultante de la diferencia entre el monto total de cobranzas del mes más el aporte estatal, 
menos los salarios brutos totales y contribuciones a pagar (sólo resulta elegible en caso de 
resultar negativa la diferencia) 


 
(10) Monto del arancel o cuota que percibe por estudiante de jornada completa (incluye 


enseñanza programática y extraprogramática)  
(11) Monto promedio del arancel facturado por estudiante considerando todos los conceptos. 
 
Nota: podrá considerarse como criterio de elegibilidad la cuantía del monto del arancel facturado, 
conforme lo fije la reglamentación, considerando como parámetro el salario mínimo, vital y móvil. 
 


[B] NÓMINA DEL PERSONAL QUE PERCIBIRÍA EL SALARIO COMPLEMENTARIO Y SU 
AFECTACIÓN A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL ATP-EPGP, INCLUYENDO CBU 
DE LA CUENTA SUELDO EN LA QUE PERCIBE LOS HABERES POR SU TRABAJO PARA LA 
ENTIDAD.  
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Escuelas del sector privado según SUBVENCIÓN. Todos los niveles y modalidades. Año 2018. 


Jurisdicciones 
Con 


aporte 
% 


Sin 
aporte 


% 
Sin 


información 
% Total 


Santa Fe 1.151 94% 65 5% 3 0% 1.219 
Catamarca 69 92% 6 8% -   75 
Entre Ríos 577 89% 71 11% -   648 
Tierra del Fuego 37 86% 6 14% -   43 
Córdoba 1.103 86% 187 14% -   1.290 
Formosa 148 82% 32 18% -   180 
Misiones 406 80% 61 12% 41 8% 508 
Chaco 334 76% 96 22% 12 3% 442 
Santiago del Estero 210 74% 48 17% 24 9% 282 
La Rioja 64 68% 24 26% 6 6% 94 
Santa Cruz 61 66% 28 30% 4 4% 93 
Buenos Aires 4.405 65% 2.395 35% -   6.800 
San Juan 139 64% 53 24% 25 12% 217 
CABA 1.192 63% 671 36% 21 1% 1.884 
Mendoza 509 60% 250 29% 90 11% 849 
Río Negro 160 60% 108 40% -   268 
Salta 208 58% 134 38% 15 4% 357 
Corrientes 197 55% 155 43% 6 2% 358 
Tucumán 306 51% 292 49% 3 0% 601 
Neuquén 106 50% 104 50% -   210 
San Luis 73 49% 69 46% 8 5% 150 
La Pampa 71 46% 82 53% 1 1% 154 
Jujuy 76 34% 133 60% 13 6% 222 
Chubut 55 28% 120 62% 19 10% 194 
Total País 11.657 68% 5.190 30% 291 2% 17.138 


 
Escuelas del sector privado SUBVENCIONADAS según porcentaje de subvención. 


Jurisdicciones 
Aporte 
100% 


% 
e/75% 
y 99% 


% 
e/50% 
y 75% 


% 
e/25% 
y 50% 


Hasta 
25% 


Aporte 
parcial  


Total  


Catamarca 63 91% 5 7% 1 1% - - - 69 
Formosa 130 88% 13 9% 2 1% 1 2 - 148 
Santa Fe 938 81% 151 13% 49 4% 13 - - 1.151 
Córdoba 877 80% 125 11% 52 5% 34 14 1 1.103 
Santa Cruz 46 75% 2 3% -  - 10 3 61 
Río Negro 116 73% 11 7% 20 13% 11 2 - 160 
La Pampa 50 70% 14 20% 1 1% 1 3 2 71 
Chaco 235 70% 31 9% 7 2% 1 3 57 334 
San Juan 97 70% 32 23% 8 6% 1 1 - 139 
Santiago del Estero 142 68% 36 17% 20 10% 11 1 - 210 
Entre Ríos 387 67% 89 15% 40 7% 28 32 1 577 
Neuquén 68 64% 13 12% 12 11% - 13 - 106 
Chubut 33 60% 4 7% 1 2% 6 11 - 55 
Mendoza 305 60% 77 15% 17 3% 13 2 95 509 
Misiones 229 56% 93 23% 46 11% 18 13 7 406 
Jujuy 40 53% 8 11% 9 12% 4 11 4 76 
Buenos Aires 2.186 50% 1.141 26% 965 22% 112 - 1 4.405 
Corrientes 92 47% 25 13% 37 19% 13 30 - 197 
CABA 487 41% 388 33% 192 16% 120 3 2 1.192 
Tucumán 124 41% 68 22% 79 26% 32 3 - 306 
Salta 69 33% 25 12% 37 18% 24 53 - 208 
La Rioja 15 23% 2 3% 10 16% 11 26 - 64 
Tierra del Fuego 8 22% 22 59% 6 16% 1 - - 37 
San Luis 6 8% 27 37% 6 8% 22 1 11 73 
TOTAL PAÍS 6.743 58% 2.402 21% 1.617 14% 477 234 184 11.657 


Fuente: Relevamiento Anual (SEIE-MEN / 2018). Nota. Para la elaboración de la tabla se consideró a cada 
una de las unidades de servicio de los establecimientos educativos como una escuela. Nota 2. Se encuentra 
en revisión el valor correspondiente a la provincia de Santa Fe.  
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FONID docentes registrados (perceptores de la asistencia en tanto docentes que cumplen 
funciones en escuelas públicas de gestión privada subsidiadas) 


Diciembre de 2019  4º trimestre de 2019 


Jurisdicción 
Sólo 


Privada 
Estatal y 
Privada 


Total  Privada 
Pura 


Estatal y 
Privada 


Total 


Buenos Aires 62.222 23.060 85.282  64.002 24.940 88.942 
Catamarca 1.592 1.363 2.955  1.623 1.371 2.994 
Chaco 4.013 2.065 6.078  4.067 2.195 6.262 
Chubut 769 616 1.385  759 668 1.427 
Ciudad de Bs. As. 22.424 3.731 26.155  22.968 3.959 26.927 
Córdoba 18.854 5.557 24.411  19.346 5.781 25.127 
Corrientes 2.586 1.387 3.973  2.609 1.440 4.049 
Entre Ríos 4.707 5.058 9.765  4.789 5.232 10.021 
Formosa 709 659 1.368  712 688 1.400 
Jujuy 2.014 754 2.768  2.018 775 2.793 
La Pampa 890 783 1.673  892 840 1.732 
La Rioja 684 718 1.402  680 755 1.435 
Mendoza 6.229 2.747 8.976  6.487 2.938 9.425 
Misiones 6.178 3.081 9.259  6.259 3.258 9.517 
Neuquén 1.420 650 2.070  1.429 738 2.167 
Rio Negro 1.904 579 2.483  2.017 652 2.669 
Salta 3.441 2.885 6.326  3.458 2.936 6.394 
San Juan 3.364 1.376 4.740  3.405 1.451 4.856 
San Luis 1.193 647 1.840  1.203 662 1.865 
Santa Cruz 1.234 748 1.982  1.253 774 2.027 
Santa Fe 17.015 6.244 23.259  18.037 9.089 27.126 
Santiago del Estero 3.086 1.694 4.780  3.125 1.718 4.843 
Tierra del Fuego 582 665 1.247  635 775 1.410 
Tucumán 3.969 1.769 5.738  4.049 1.820 5.869 
Totales 171.079 68.836 239.915  175.822 75.455 251.277 


 
  Informados Valorizados para FONID Mes FONID 


Jurisdicción 
Personas - 
Enseñanza 


Privada 


Conversión a Cargo Enseñanza Privada 
Enseñanza 


Privada Cargos 
Hs.cátedra 
conv.cargo 


Cargos 
Hs.cátedra 
conv.cargo 


Buenos 
Aires 


85.282 50.603 48.041 47.441 41.408 $91.649.538,09 


Catamarca 2.955 1.977 1.467 1.703 993 $3.262.278,58 
Chaco 6.078 3.477 3.492 3.161 2.880 $6.924.610,20 
Chubut 1.385 729 650 684 551 $1.483.316,81 
CABA 26.155 16.218 14.609 15.804 12.239 $27.835.867,54 
Córdoba 24.411 10.509 15.078 10.465 14.524 $29.823.404,37 
Corrientes 3.973 2.494 2.212 2.314 1.732 $4.884.495,57 
Entre Ríos 9.765 6.087 4.524 5.154 2.387 $9.103.772,83 
Formosa 1.368 928 700 877 517 $1.658.546,04 
Jujuy 2.768 1.694 1.329 1.660 1.181 $3.060.942,47 
La Pampa 1.673 716 952 696 819 $1.777.610,43 
La Rioja 1.402 948 583 909 483 $1.672.833,07 
Mendoza 8.976 5.883 3.569 5.730 3.112 $10.076.223,19 
Misiones 9.259 5.047 5.448 4.910 4.470 $10.770.784,78 
Neuquén 2.070 1.603 842 1.501 763 $2.656.522,54 
Rio Negro 2.483 1.792 1.013 1.742 906 $3.084.540,97 
Salta 6.326 3.725 3.506 3.581 2.643 $7.501.822,67 
San Juan 4.740 2.980 2.538 2.920 2.065 $5.629.700,12 
San Luis 1.840 997 750 956 655 $1.528.778,87 
Santa Cruz 1.982 1.582 1.030 1.531 763 $2.755.501,95 
Santa Fe 23.259 13.470 11.107 13.212 9.109 $25.929.764,61 
S.del Estero 4.780 3.272 2.246 3.177 1.778 $5.951.346,42 
T.del Fuego 1.247 754 746 706 542 $1.225.786,58 
Tucumán 5.738 2.747 2.851 2.694 2.513 $5.546.289,11 
TOTAL 239.915 140.232 129.285 133.526 109.036  $265.794.277,81  
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