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Productiva capacitación en políticas educativas 
Las jornadas estuvieron a cargo del director del Programa de Educación del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento, Alex Rivas. 
Durante los días lunes y martes, autoridades y equipos 
técnicos del Ministerio de Educación y Cultura de 
Corrientes asistieron a una capacitación en políticas 
educativas. La jornada estuvo a cargo de Axel Rivas quien 
es director del Programa de Educación del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (Cippec).  
La capacitación de dos días se llevó a cabo en la Escuela 
"Domingo Faustino Sarmiento", en la cual el licenciado, 
además de compartir un intenso trabajo, presentó dos 
proyectos en materia educativa: el Proyecto Nexos y 
Proyecto de Monitoreo del Financiamiento Educativo.  
Sobre estas nuevas iniciativas, el licenciado afirmó que la 
idea "es crear un espacio, y tratar de fortalecer las 
capacidades de los propios ministerios provinciales, ya 
que muchas veces en los Ministerios de Educación hay 
poco tiempo para el planeamiento educativo y demasiado tiempo para abordar las urgencias 
y en general se ven absorbidos por demandas individuales, dejando en un segundo plano los 
problemas que están por debajo de la superficie y que son los más importantes". Entre estas 
cuestiones englobó aquellas referidas a maneras de pensar tendientes a mejorar las políticas 
educativas.  
Sobre esta cuestión, el profesional afirmó: "Estamos convencido de que en un país federal el 
sistema educativo también tiene que ser federal y para eso es necesario que las provincias 
tengan la autonomía necesaria para tomar decisiones. Y esto implica contar con recursos, 
continuidad de los equipos y de las políticas que se van construyendo día a día", destacó. 
CASO PUNTUAL 
En la oportunidad, Rivas otorgó un análisis en lo que respecta a la inversión en materia 
educativa de Corrientes, en donde afirmó que la provincia realiza un "enorme esfuerzo 
presupuestario", teniendo en cuenta que la Ley de Financiamiento Educativo que prevé el 
seis por ciento del PBI para Educación todavía no ha podido resolver la "inmensa 
desigualdad del financiamiento educativo de las provincias", señaló. 
Siendo más preciso, el titular del Cippec aseveró que "Corrientes no sólo tiene una sociedad 
con enormes necesidades sino también un Estado pobre, cuyos recursos dependen de la 
capacidad de recaudación que tenga la provincia y principalmente de la coparticipación". 
 

 

 
SIN PELOS EN LA LENGUA. 
Rivas no dudó en afirmar que 
Corrientes realiza un enorme 
esfuerzo presupuestario, 
aunque aun puso resolver la 
desigualdad del financiamiento 
educativo en otras provincias. 


