Medio: Nueva Rioja
Sección:
Página:
Fecha: 12/11/2008

El CIPPEC asegura que la inversión educativa del 2007 no fue la óptima
El documento señala que la Provincia no cumplió con las metas de la Ley de Financiamiento
Educativo en el 2007
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) dio a conocer un informe en donde se consiga que La Rioja es una las seis
provincias que menos financiamiento recibe del Gobierno nacional en materia educativa.
Según un informe de la prensa nacional, se invierte más en educación, pero la desigualdad
persiste.
La organización que preside, Axel Rivas, detalla que Corrientes, Buenos Aires, La Rioja,
Salta, Santiago del Estero y San Luis no cumplieron con las metas de financiamiento previstas
en 2007.
El informe destaca la desigualdad que aún persiste entre las provincias. Esto repercute
directamente en lo que la Provincia destinada para invertir en materia educativa, en la
calidad y obstaculiza los intentos del Gobierno nacional de unificar el sistema educativo.
La Provincia que más dinero invierte es la provincia de Buenos Aires con el 34,3% de su gasto
público dedicado a educación. Su inversión anual por alumno está en el noveno puesto, con
2761 pesos.
Corrientes es la provincia con la segunda inversión del país (casi 30% de su gasto) pero está
en el puesto 21° en inversión por alumno.
En el otro extremo, Santa Cruz le dedica el 11,2% a educación, pero eso representa 4202 pesos
por año por alumno, en el cuarto puesto del país.
El informe, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, apunta que la inversión anual
por alumno varía entre 7171 en Tierra del Fuego a 1497 en Salta.
Los motivos
Según lo que relata el CIPPEC, los motivos por lo cual la inversión es baja y desigual están
relacionados con la coparticipación federal, que beneficia a algunas provincias y perjudica a
otras notoriamente, y la ausencia de mecanismos que premien a las provincias que en
educación invierten más o compensen a las que pueden hacerlo menos, desdibuja la
efectividad de un financiamiento sostenido que no termina de impactar en las aulas.
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