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Con el título de "Invertir para una mejor educación'', el Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), publicó una evaluación del 
cumplimiento de la ley 26.075 de Financiamiento Educativo. La norma, sancionada a fines de 
2005, estableció que los gobiernos nacional, provinciales y porteño, aumentarían 
progresivamente la inversión en educación, ciencia y tecnología, a partir de un presupuesto 
equivalente al 4,7% del PBI en 2006, hasta alcanzar el 6% en 2010.  
 
Mientras los objetivos financieros fueron bien definidos -hubo avances precisos-, no ocurrió 
igual con las metas educativas. Considerados todos los niveles, es decir, Nación, provincias y 
municipios, el gasto en educación y actividades conexas fue en 2009 de 78.627 millones de 
pesos, equivalente al 7,14% del PBI, el mayor en los últimos 30 años. El gasto en educación en 
1980 era del 3,31% del PBI, y en 1992 fue el 3,32%, en tanto en la década del 90 fue creciendo 
hasta 4,99% en 2000. Luego cayó en 2002 por la crisis, llegando al 4,39% del PBI. Un chico de 6 
años, que inicia hoy la primaria, va a trabajar dentro de 20 años, en 2030. Es necesario que la 
educación pública apunte a ese objetivo. 
 
También resulta difícil lograr una identidad nacional, cuando existen 24 sistemas educativos: 
uno por provincia. Cuando Manuel Belgrano recibió el reconocimiento por ganar las batallas 
de Tucumán y Salta, donó el dinero para construir escuelas, pero con un requisito específico, 
que tardó más de un siglo en concretarse: cada 3 años se debía hacer un concurso docente 
para cubrir los puestos, ya que debía elegirse al mejor. 
 
Si se aplicara hoy este simple criterio, mejoraría el sistema educativo de gestión y sería 
claramente equitativo. 
 
 
Diario de Cuyo 
www.diariodecuyo.com.ar  
San Juan 
 

http://www.diariodecuyo.com.ar/

