
Resultados de la Encuesta sobre la 

necesidad de jardines maternales 

 

Por qué los  trabajadores elegirían 

una guardería  en el Indec 

   

 El 67% porque sería gratuita 

 El 70% porque ante cualquier 
inconveniente/duda podría ir en 
momento 

 El  65% porque la cercanía facilita 
el período de amamantamiento 

 El 59% porque es más cómodo y 
seguro 

 El 53% porque le daría confianza 
un lugar donde van los hijos de sus 
compañeros/as 

 El 46% porque contaría con más 
referencias por parte de los 
compañeros que la utilizaron 

 El 45% para que el niño/a se quede 
menos tiempo en el jardín 

  

El 88% de las personas están de 
acuerdo con la creación de talleres y/o 
apoyo escolar en el Indec para los 
hijos de los trabajadores/as en edad 
escolar  de 6 a 12 años. 

De las 349 personas que fueron  

encuestadas , 155 declararon tener hijos, 

dando un total de 269 niños en total. 

92 de ellas tienen uno o más hijos entre         

0 a 5 años, y suman 102 niños en total. 

 

De los 102 niños: 

 el 78 % asiste a algún establecimiento                

(J. infantes o Maternal) de los cuales: 

 el 29% asiste media jornada, y el promedio de 

cuota es $370  (con un mínimo de $109 y un 

máximo de $700). De ellos, sólo el 45% de los 

encuestados reciben reintegro por guardería  

 

 el 58% asiste jornada completa, y el promedio de la 

cuota es $745 (con un mínimo de $200 y un máximo 

de $1500). De ellos, sólo el 55% de los 

encuestados reciben reintegro por guardería   

 En el instituto sólo reintegran $257 de la cuota 

 el 13% de los encuestados no especificó la 

situación de escolaridad. 

 el 22% queda al cuidado de otra persona, de 

los cuales el 68% también asiste a algún 

establecimiento 

 el 22 % de las personas que dejan a su hijo al 

cuidado de otra persona declaró que paga un 

promedio de $940 

 

Un jardín que hizo historia: 
  

 Las personas que han utilizado el jardín 

del  INDEC que cerró hace 6 años, 

declararon que estaban muy conformes. 

 162 conocen algún compañero/a que ha 

utilizado la guardería del INDEC (tanto la 

guardería del Ministerio de Economía como la 

guardería situada en la calle Venezuela) y 

tienen excelentes referencias. 

 340 personas, (el 97%) respondió 

que QQUUIIEERREENN  UUNNAA  GGUUAARRDDEERRÍÍAA 

para los hijos de los 

trabajadoras/es del Indec. 

 261 personas, (el 77%) afirmaron 

que sus hijos la UUTTIILLIIZZAARRÍÍAANN. Entre 

estas personas hay 60 hijos/as de 

entre 0-5 años que hoy asisten a 

algún establecimiento. Esto nos 

lleva a pensar que si 349 personas 

fueran el total de trabajadores/as 

del INDEC, hoy deberíamos tener 

un jardín donde aistirían estos 60 

niños/as. 

 

  

  


