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Corrientes invirtió 935 millones de pesos en financiamiento educativo
Economía: Así lo informó el Subsecretario de Planeamiento Educativo durante la firma de un
convenio con la provincia, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Osvaldo
Devries felicitó a la gestión provincial por haber volcado durante este año a la educación 6
millones de pesos más de lo exigido por ley.
Corrientes no solo cumplió con la ley sino que sobrepasó las metas de inversión previstas en
materia educativa, volcando este año más de 935 millones de pesos al financiamiento de la
educación" destacó este miércoles en Corrientes el Subsecretario de Planeamiento Educativo
de la Nación, Licenciado Osvaldo Devries.
En un acto celebrado ayer pasadas las 13 en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el
Gobernador de la Provincia Arturo Colombi rubricó junto al funcionario nacional el
Convenio Bilateral y el Acta de Monitoreo Anual, en cumplimiento de las metas de inversión
al área educativa alcanzadas por la provincia, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Educativo.
También estuvieron presentes en la oportunidad el Vicegobernador de la provincia Rubén
Pruyas, la Ministro de Educación y Cultura María Virginia Almará, Ministros del Poder
Ejecutivo, Subsecretarios provinciales, legisladores provinciales, directores de distintos
niveles y modalidades educativas, representantes de distintos sectores y público en general.
Allí, el funcionario nacional recordó que la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075, fue
promulgada el 9 de enero de 2006 con el objetivo de incrementar progresivamente la
inversión en Educación, en forma conjunta entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales. En ese marco desde 2006 se monitorea el cumplimiento de las metas
establecidas en la ley, y se planifican los compromisos a alcanzar en el año siguiente.
"La provincia de Corrientes excedió las metas de inversión en Educación establecidas desde
hace 3 años" sentenció Devries, y detalló el gasto año a año. "En 2005 cuando se sancionó la
ley, Corrientes había invertido 417 millones de pesos en Educación, y 3 años después,
debiendo llegar en 2008 a desembolsos por 929 millones, se excedió llegando a 935 millones,
es decir que volcó 6 millones más de lo exigido por la ley" rescató.
"Esto implica un aumento en 3 años del 124 por ciento en la inversión" sintetizó luego, y
agregó que "la proporción del gasto educativo en relación al gasto provincial aumento en un
12 por ciento, llegando del 28,1 por ciento en 2006 al 31,5 este año". Cabe recordar en este
aspecto, que un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) difundido recientemente, situaba a Corrientes como la

segunda provincia que más invertía en Educación, recordando que la Constitución Nacional
exige a las provincias que inviertan como mínimo el 25 por ciento de sus presupuestos
provinciales a esta área, y la provincia supera el 33 por ciento.
En referencia a los aumentos salariales que también incidieron en los números del
financiamiento educativo, , Devries recordó que en 2004 a nivel nacional el salario del
docente que se inicia era de 306 pesos, y hoy es de 1290 pesos, con lo cual registró un
aumento del 321 por ciento. En Corrientes en tanto, el salario básico docente pasó en estos
últimos años de 204 a 651 pesos, elevándose en un 219 por ciento con esfuerzos puramente
provinciales" dijo.
Devries se extendió un poco más en su informe respecto de las inversiones educativas de la
provincia entre 2007 y 2008, detallando algunos de los puntos que reflejan el crecimiento del
presupuesto a la Educación en los últimos dos años, y en que se invirtieron esos recursos:
Inversión educativa en Corrientes durante 2007:
Se incorporaron 1374 alumnos a las salas de 4 años y 959 alumnos a las salas de 5 años, lo que
implica la cobertura escolar más importante en esta franja.
Se incorporaron 1244 nuevos niños a la educación básica
Se alfabetizaron 4265 jóvenes y adultos
Se crearon 317 cargos docentes
Se habilitaron 7422 horas cátedra
Se crearon 56 secciones del Nivel Inicial
Se construyeron 15 nuevas escuelas
Se refaccionaron y/o ampliaron 183 escuelas
Se proveyó de equipamiento informático a 72 escuelas, y equipamiento multimedia a 209
escuelas.
Inversión educativa en Corrientes durante 2008:
Se crearon 593 cargos docentes
Se habilitaron 21.026 horas cátedra, el triple de las creadas en 2007
Se entregaron 39.900 becas en los niveles Primario, Secundario y Superior
Se incorporaron 900 jóvenes y adultos a la terminalidad educativa.
Se alfabetizaron más de 7.200 personas.

Se finalizó la construcción de seis edificios escolares y se prevé la construcción de 4 escuelas
en 2009.
Se refaccionaron y/o ampliaron 9 edificios escolares
Se mejoró el equipamiento en 960 establecimientos escolares
Se proveyó de equipamiento multimedia e informático a 564 escuelas.
Se entregó equipamiento para laboratorio de ciencias a 190 escuelas del nivel Secundario del
ámbito rural, y a 112 escuelas urbanas
Se crearon 132 salas del nivel inicial, llegando a casi la totalidad de la cobertura escolar de los
niños de 5 años, y otras 132 salas en el nivel Primario
Se cubrió la totalidad del equipamiento correspondiente a laboratorio de ciencias,
equipamiento multimedia e informáticos a las escuelas secundarias.
Finalmente, recordó que la Ley de Financiamiento establece como meta llegar al año 2010 con
el 6 por ciento del Producto Bruto Interno destinado a la Educación, y actualmente "estamos
rondando el 5,4 por ciento, con lo cual deben saber tanto los sectores gremiales como los
docentes y la sociedad en general que en los dos años siguientes continuarán aumentando los
recursos y las remuneraciones para este sector".
"Esta exposición apunta a que tengan dimensión del esfuerzo que hace la provincia para
mejorar esta área, porque además es una de las pocas provincias que alcanzó los 180 días de
clases, lo que evidencia la prioridad que le da este Gobierno a la Educación y la capacidad de
diálogo que existe con las organizaciones gremiales" concluyó.

