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Resumen Ejecutivo 

En el contexto de las paritarias docentes y a partir de la campaña lanzada por el Sindicato 

Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) #MásParaEducación el 5 de febrero, se ha puesto 

en agenda una discusión sobre la educación provincial, particularmente en lo referido a los 

fondos públicos que el gobierno destina a este rubro. Quienes escribimos este informe 

saludamos la preocupación por este tema tan relevante y apoyamos que puedan leerse las 

diferentes posturas sobre el mismo. 

Ahora bien, si bien era esperable encontrar diferentes posturas y argumentos por parte 

del sindicato y del gobierno, nos ha llamado poderosamente la atención la diferencia a la hora 

de definir qué porcentaje de los gastos del gobierno provincial son destinados a la educación. 

En el informe “La educación en el presupuesto provincial”, en el cual se basó el SUTE, mostramos 

que la provincia ha previsto destinar un 20,1% de sus erogaciones a la educación este año 

cuando en 2015 dicho porcentaje llegaba al 25,2%; por su parte, el Director General de Escuelas 

Jaime Correas sostiene que el porcentaje para 2018 llega al 33% y que por ello “es insólito que 

se diga que ha habido un recorte”. 

Por otra parte, el día 14 de febrero MDZ publicó una nota con el sugestivo título de “La 

verdad sobre la inversión del gobierno en educación”. Allí se afirma que “el gasto educativo de 

este año representará el 24,1 por ciento de los gastos totales de la Provincia” y que dependiendo 

del criterio utilizado, decir que la provincia destinará un 33% de sus gastos totales a educación 

no sería incorrecto. La nota dice trabajar con cifras oficiales, y si bien no cita la fuente de esos 

datos, sí explica los criterios mediante los cuales se llegaría al 24,1% y al 33% difundido por el 

gobierno. Además de que consideramos inapropiado el intento de presentar esta información 

como “la verdad”, en el informe completo mostraremos que los criterios utilizados para llegar a 

esas cifras son sumamente arbitrarios y carentes de rigor. Asimismo, veremos que aún utilizando 

los criterios propuestos por el gobierno para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 lo invertido en 

educación viene cayendo precipitadamente, manteniéndose el recorte en todos los escenarios 

posibles. 

Es por ello que en la nota “La verdad sobre la inversión del gobierno en educación”, cuyo 

objetivo aparenta ser justificar la posición del gobierno, se exhibe un cuadro en donde el 

ejercicio de contabilidad creativa paso a ser mágica. Una vez recortado el gasto total provincial 

al no incluir el carácter 5, la coparticipación a municipios y los gastos de la deuda, se desestima 

un “otros” que en su abstracción afecta prácticamente de manera exclusiva al presupuesto 

2018. Además, la sumatoria de los “gastos“ en educación para los años 2016 y 2017 mostrados 
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en el cuadro es menor al número que luego utilizan para hacer la relación de su porcentaje en 

las erogaciones totales de la provincia. Por último, agregan elementos que no están 

discriminados presupuestariamente, como el pago de juicios por el Ítem Zona. Solo a través de 

estos mecanismos se logra ocultar el ajuste en educación. 

  2.015 2016 2017 2018* 2018-15 

Ejecutado 

Total 25,2% 24,7% 24,1% 20,1% -5,2% 

Total - Car. 5 29,2% 27,7% 26,9% 23,5% -5,8% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. 34,0% 32,4% 31,7% 27,6% -6,4% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. - Deuda 35,0% 34,9% 33,7% 29,3% -5,7% 

Votado 

Total 22,2% 20,4% 21,6% 20,1% -2,1% 

Total - Car. 5 26,8% 24,3% 25,4% 23,5% -3,3% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. 30,9% 28,4% 29,8% 27,3% -3,6% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. - Deuda 31,7% 29,6% 31,2% 29,3% -2,4% 

 PBG 6,9% 6,3% 6,2% 5,4% -1,5% 

 MDZ 31,9% 35,2% 33,5% 33,2% 1,3% 

 

Si llevamos el análisis a la relación con el Producto Bruto Geográfico podemos apreciar 

que también existió una merma en el porcentaje destinado a educación. Tal es así que de 

cumplirse las proyecciones oficiales y lo estipulado en el presupuesto 2018, este año estaríamos 

por debajo del porcentaje establecido en la Ley Federal de Inversión Educativa, destinándole a 

la educación menos del 6% del PBG. 

Por último, y antes de pasar al análisis técnico propuesto, cabe un sencillo ejercicio para 

comprobar el ajuste. El presupuesto 2018 contempla $19.780 millones para educación, mientras 

que en el 2017 se destinaron $17.850 millones. Esto quiere decir que este año se proyecta 

invertir sólo un 11% más, en un contexto en el que el mismo gobierno proyecta un 15,7% de 

inflación y las estimaciones de consultoras privadas rondan el 20%. En este marco, el intento de 

imponer que el gobierno “gastará el 33%” de sus recursos en este rubro parece más bien una 

maniobra mediática para ocultar el desfinanciamiento educativo que un intento por mejorar las 

problemáticas existentes en el sector. Es válido recordar que el sistema educativo actual está 

basado en salarios de miseria y se desarrolla en escuelas con enormes problemas edilicios. Más 

allá del número porcentual que se quiera imponer, es indiscutible que el monto destinado es 

insuficiente. Esto surge a partir de considerar a la educación como un gasto, palabra utilizada 

por excelencia en el discurso oficial, y no como una inversión. 
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Introducción  

En el contexto de las paritarias docentes y a partir de la campaña lanzada por el Sindicato 

Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) #MásParaEducación el 5 de febrero, se ha puesto 

en agenda una discusión sobre la educación provincial, particularmente en lo referido a los 

fondos públicos que el gobierno destina a este rubro1. Quienes escribimos este informe 

saludamos la preocupación por este tema tan relevante y apoyamos que puedan leerse las 

diferentes posturas sobre el mismo. 

Ahora bien, si bien era esperable encontrar diferentes posturas y argumentos por parte 

del sindicato y del gobierno, nos ha llamado poderosamente la atención la diferencia a la hora 

de definir qué porcentaje de los gastos del gobierno provincial son destinados a la educación. 

En el informe “La educación en el presupuesto provincial”2, en el cual se basó el SUTE, 

mostramos que la provincia ha previsto destinar un 20,1% de sus erogaciones a la educación 

este año cuando en 2015 dicho porcentaje llegaba al 25,2%; por su parte, el Director General de 

Escuelas Jaime Correas sostiene que el porcentaje para 2018 llega al 33% y que por ello “es 

insólito que se diga que ha habido un recorte”3. 

Por otra parte, el día 14 de febrero MDZ publicó una nota con el sugestivo título de “La 

verdad sobre la inversión del gobierno en educación”4. Allí se afirma que “el gasto educativo de 

este año representará el 24,1 por ciento de los gastos totales de la Provincia” y que dependiendo 

del criterio utilizado, decir que la provincia destinará un 33% de sus gastos totales a educación 

no sería incorrecto. La nota dice trabajar con cifras oficiales, y si bien no cita la fuente de esos 

datos, sí explica los criterios mediante los cuales se llegaría al 24,1% y al 33% difundido por el 

gobierno. Además de que consideramos inapropiado el intento de presentar esta información 

                                                           
1 Ver por ejemplo  

http://www.sitioandino.com.ar/n/255606-cornejo-cruzo-al-sute-invertimos-mas-en-educacion-que-la-
nacion/ 
https://www.mdzol.com//nota/779386-en-plena-puja-salarial-el-sute-pide-masparaeducacion/ 
https://www.mdzol.com/nota/779951-cornejo-pese-a-la-inversion-la-educacion-no-mejora/ 
https://www.mdzol.com/nota/780074-jaime-correas-cuando-se-queda-sin-agenda-el-gremio-empieza-
a-inventar/  
http://www.mendozapost.com/nota/82440-cornejo-sobre-educacion-se-invierte-cada-vez-mas-y-los-
resultados-son-peores/ 
https://www.mdzol.com/video/780087-el-sute-cruzo-a-correas-si-el-33-del-presupuesto-fuera-a-
educacion-seriamos-finlandia/  
2 Disponible en: http://www.sute.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/La-Educaci%C3%B3n-en-el-

Presupuesto-Provincial.-Enero-2018.pdf  
3 https://www.mdzol.com/nota/780074-jaime-correas-cuando-se-queda-sin-agenda-el-gremio-empieza-

a-inventar/  
4 Disponible en: https://www.mdzol.com/nota/780651-la-verdad-sobre-la-inversion-del-gobierno-en-

educacion/ 

http://www.sitioandino.com.ar/n/255606-cornejo-cruzo-al-sute-invertimos-mas-en-educacion-que-la-nacion/
http://www.sitioandino.com.ar/n/255606-cornejo-cruzo-al-sute-invertimos-mas-en-educacion-que-la-nacion/
https://www.mdzol.com/nota/779386-en-plena-puja-salarial-el-sute-pide-masparaeducacion/
https://www.mdzol.com/nota/779951-cornejo-pese-a-la-inversion-la-educacion-no-mejora/
https://www.mdzol.com/nota/780074-jaime-correas-cuando-se-queda-sin-agenda-el-gremio-empieza-a-inventar/
https://www.mdzol.com/nota/780074-jaime-correas-cuando-se-queda-sin-agenda-el-gremio-empieza-a-inventar/
http://www.mendozapost.com/nota/82440-cornejo-sobre-educacion-se-invierte-cada-vez-mas-y-los-resultados-son-peores/
http://www.mendozapost.com/nota/82440-cornejo-sobre-educacion-se-invierte-cada-vez-mas-y-los-resultados-son-peores/
https://www.mdzol.com/video/780087-el-sute-cruzo-a-correas-si-el-33-del-presupuesto-fuera-a-educacion-seriamos-finlandia/
https://www.mdzol.com/video/780087-el-sute-cruzo-a-correas-si-el-33-del-presupuesto-fuera-a-educacion-seriamos-finlandia/
http://www.sute.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/La-Educaci%C3%B3n-en-el-Presupuesto-Provincial.-Enero-2018.pdf
http://www.sute.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/La-Educaci%C3%B3n-en-el-Presupuesto-Provincial.-Enero-2018.pdf
https://www.mdzol.com/nota/780074-jaime-correas-cuando-se-queda-sin-agenda-el-gremio-empieza-a-inventar/
https://www.mdzol.com/nota/780074-jaime-correas-cuando-se-queda-sin-agenda-el-gremio-empieza-a-inventar/
https://www.mdzol.com/nota/780651-la-verdad-sobre-la-inversion-del-gobierno-en-educacion/
https://www.mdzol.com/nota/780651-la-verdad-sobre-la-inversion-del-gobierno-en-educacion/
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como “la verdad”, mostraremos que los criterios utilizados para llegar a esas cifras son 

sumamente arbitrarios y carentes de rigor. Asimismo, veremos que aún utilizando los criterios 

propuestos por el gobierno5 para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 lo invertido en educación 

viene cayendo precipitadamente, manteniéndose el recorte en todos los escenarios posibles. 

Por último, y antes de pasar al análisis técnico propuesto, cabe un sencillo ejercicio para 

comprobar el ajuste. El presupuesto 2018 contempla $19.780 millones para educación, mientras 

que en el 2017 se destinaron $17.850 millones. Esto quiere decir que este año se proyecta 

invertir sólo un 11% más, en un contexto en el que el mismo gobierno proyecta un 15,7% de 

inflación y las estimaciones de consultoras privadas rondan el 20%. En este marco, el intento de 

imponer que el gobierno “gastará el 33%” de sus recursos en este rubro parece más bien una 

maniobra mediática para ocultar el desfinanciamiento educativo que un intento por mejorar las 

problemáticas existentes en el sector. Es válido recordar que el sistema educativo actual está 

basado en salarios de miseria y se desarrolla en escuelas con enormes problemas edilicios. Más 

allá del número porcentual que se quiera imponer, es indiscutible que el monto destinado es 

insuficiente. Esto surge a partir de considerar a la educación como un gasto, palabra utilizada 

por excelencia en el discurso oficial, y no como una inversión. 

1° Criterio: Sacar de la Ecuación al Carácter 5. - Quitar de los 

“gastos totales” el Carácter 5 

 

 Los gastos provinciales se dividen presupuestariamente en diversos caracteres que 

representan diferentes áreas del Estado. Así, en el Carácter 1 se encuentran las dependencias 

de la administración central, en el 2 los organismos descentralizados, en el 3 las cuentas 

especiales y en el 5 “Otras entidades”. Estos organismos, que el ejecutivo no contempla a la hora 

de ver los “gastos totales”, engloba a la Caja de Seguro Mutual, al Instituto Provincial de Juegos 

y Casinos, a ATM, al IPV, al Ente Mendoza Turismo, a la Dirección General de Obra Social y a la 

Empresa Provincial de Transporte. Según la nota, el gobierno argumenta que hay que sacarlos 

del cálculo porque “generan sus propios recursos”. Ese argumento es falaz ya que además de 

los recursos propios reciben remesas de la administración central. Asimismo, por más que 

                                                           
5 Debido a que el gobierno no ha dado explicaciones oficiales de cómo llegar al 33%, hablaremos de sus 

argumentos basándonos en lo establecido en la nota “La verdad sobre la inversión del Gobierno en 
educación”. 
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tengan un régimen de ingresos más directos forman parte del Estado Provincial. Tal es así que 

la Ley de presupuesto provincial 2018 comienza de la siguiente manera:  

“Artículo 1- Erogaciones Reales - Fíjase para el Ejercicio 2018 en la suma de PESOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO ($ 99.053.981.944) las Erogaciones del Presupuesto General de la 

Administración Pública Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados, 

Cuentas Especiales y Otras Entidades), conforme se detalla en la Planilla Sintética de Gastos y 

Recursos del Presupuesto 2018 carácter 1+2+3+5, debiendo considerarse además las 

correspondientes erogaciones figurativas. El importe antes citado no incluye la Amortización de 

la Deuda la que se detalla en el Artículo 5° de la presente Ley.”6 

El hecho de que el primer artículo de la ley de presupuesto provincial, redactada por el 

mismo Poder Ejecutivo (que luego modifica su criterio a conveniencia), inicie afirmando que el 

gasto del Estado provincial comprende a estos organismos muestra evidentemente que forman 

parte de las erogaciones a contemplar al hablar de “total”. 

2° Criterio: Sacar de la Ecuación la coparticipación a los municipios. 

 

El segundo recorte que realiza el gobierno a los gastos provinciales es el de no 

contemplar las transferencias a los municipios argumentando que es un recurso ajeno, como si 

se pudiese escindir  la política provincial con la que acontece en los departamentos. Pero vemos 

aquí una doble vara para utilizar los criterios: mientras no considera estas transferencias a los 

municipios dentro del gasto total, para calcular las erogaciones en educación sí incluye las 

transferencias que le realiza el Estado Nacional a la provincia  A modo de ejemplo, durante el 

2017 el 99% de los egresos destinados a infraestructura escolar, administrados por la 

Subsecretaría de Infraestructura Social y Básica de la provincia, fueron financiados con fondos 

federales a través del Fondo Solidario. Y esos montos con origen externo a las arcas provinciales 

sí fueron considerados por el gobierno a la hora de calcular el total de lo invertido en educación, 

demostrando incoherencia en el uso de criterios. 

 

                                                           
6 Disponible en: http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/25/2018/01/1-2.pdf. 
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3° Criterio: Sacar de la Ecuación a la deuda. 

 

Si tenemos en cuenta lo que dice la nota, el Gobierno considera a la deuda “como una 

suerte de gasto fijo" y por ello hay que desestimarla. Con este criterio se obtiene un resultado 

sesgado y que favorece notablemente al gobierno. Los gastos de deuda de fijos no tienen nada, 

ya que es una decisión política tomar deuda, como así también definir el destino de esos fondos. 

Recordemos que la deuda de la Provincia ha aumentado de un 2,2% en relación al gasto total 

ejecutado en el 2015 a un 4,6% en el 20177, reflejándose así una política explícita de 

endeudamiento por parte de la gestión de “Cambia Mendoza”.  

A su vez, y si nos guiamos por el cuadro de gastos presentados en la nota “La verdad 

sobre…”, volvemos a encontrarnos con una situación de doble criterio: mientras se descuentan 

de los gastos totales de la provincia los gastos de deuda, sí se incluyen las erogaciones en 

educación por concepto de deuda, como el pago de los juicios por el Ítem Zona. 

4° Criterio: Analizar lo Presupuestado en Lugar de lo Efectivamente 

Invertido 

 

El último criterio en el que diferirían los datos construidos por el gobierno y los de 

nuestro informe refiere a considerar lo presupuestado (votado) o considerar lo ejecutado 

(devengado), es decir, si tenemos en cuenta lo que se dice que se va a gastar o el monto que 

efectivamente se termina gastando para determinado rubro. Si bien podría pensarse que tales 

criterios no deberían modificar en demasía la ecuación, sucede que en la práctica la “promesa” 

que se hace de cómo se gastarán los fondos públicos durante el año rara vez se cumple. Es por 

este motivo que desde el Centro de Estudios en Economía Crítica utilizamos el criterio que 

contablemente se denomina devengado, respetando a su vez el espíritu de la Ley N° 24.156 (de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional), para reflejar 

cómo efectivamente se gastó el dinero. Lógicamente, en el caso de 2018 comparamos con lo 

presupuestado ya que es el único dato existente. 

 

                                                           
7  Disponible en: http://www.sute.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/La-Educaci%C3%B3n-en-el-

Presupuesto-Provincial.-Enero-2018.pdf 
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La Participación de la Inversión Educativa en el Gasto Provincial 

según Diversos Criterios. 

 

Habiendo explicado las arbitrariedades e incoherencias necesarias para supuestamente 

poder decir que Mendoza destinará el 33% de sus fondos a educación durante el 2018, veremos 

qué sucede si aplicamos dichas pautas a los años anteriores.  

CUADRO Nº1: Participación de la Inversión Educativa en el Gasto Provincial según Diversos 

Criterios. 

  2.015 2016 2017 2018* 2018-15 

Ejecutado 

Total 25,2% 24,7% 24,1% 20,1% -5,2% 

Total - Car. 5 29,2% 27,7% 26,9% 23,5% -5,8% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. 34,0% 32,4% 31,7% 27,6% -6,4% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. - Deuda 35,0% 34,9% 33,7% 29,3% -5,7% 

Votado 

Total 22,2% 20,4% 21,6% 20,1% -2,1% 

Total - Car. 5 26,8% 24,3% 25,4% 23,5% -3,3% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. 30,9% 28,4% 29,8% 27,3% -3,6% 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. - Deuda 31,7% 29,6% 31,2% 29,3% -2,4% 

 MDZ 31,9% 35,2% 33,5% 33,2% 1,3% 

Fuente: elaboración propia en base a Sidico y “La verdad sobre…” 

CUADRO Nº2: Diferencias entre lo Presupuestado y los Montos Expresados en la Nota “La 

verdad sobre…”. En millones de pesos corrientes. 

 2.015 2016 2017 2018 

MDZ - Presupuestado Provincia Ajustado -187 61 -79 -5.802 

MDZ - Presupuestado Educación  0 2.480 1.227 743 
Fuente: elaboración propia en base a Sidico y “La verdad sobre…” 

Cómo puede observarse en el Cuadro N° 1, aún contemplando todos los criterios 

argüidos en la nota “La verdad sobre....”, el ajuste en educación se mantuvo constante. Sin 

embargo, esto no acontece en el cuadro que figura en la nota del MDZ. Esto ocurre 

principalmente por tres motivos. Aparentemente el gobierno habría realizado otro recorte en 

las erogaciones a ser tenidas en cuenta, oculto bajo el concepto de “otros”. Esta enigmática 

categoría, como puede apreciarse en el Cuadro N° 2, afecta de manera prácticamente exclusiva 

a lo presupuestado en el año 2018, disminuyendo las erogaciones totales en 5.802 millones de 

pesos. Otro mecanismo que permite invisibilizar el ajuste es que la sumatoria de los conceptos 

que figuran como “gasto” educativo para los años 2016 y 2017 no coincide, a pesar del artilugio 

contable, con el número que luego utilizan para sacar la proporción. El tercero está relacionado 
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a la inclusión de los conceptos referidos a la asistencia alimenticia y al pago de los juicios por el 

Ítem zona que, en comparación con el los otros dos elementos, tiene un peso relativo 

considerablemente menor.   
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La inversión Educativa en Relación al PBG 

 

 Otra forma de analizar la evolución de la inversión educativa es compararla con el 

Producto Bruto Geográfico de la Provincia. Recordemos que la Ley de Financiamiento 

Educativo establece que debe destinarse el 6% del Producto Bruto Interno nacional en 

educación. Como veremos a continuación si bien Mendoza se viene manteniendo por encima 

de dicho piso, también hubo una disminución de la participación entre los años 2015 y 2017. 

A esto se le suma que, si se cumplen las expectativas oficiales de crecimiento y lo establecido 

en el presupuesto 2018, el recorte sería tal que la provincia pasaría a estar por debajo de lo 

establecido en la Ley nacional, cayendo la relación de inversión educativa a 5,38% del PBG.  

 

GRÁFICO N° 1: Inversión Educativa y PBG de la Provincia de Mendoza en Valores Corrientes 2015 

– 2018  

 

Fuente: elaboración propia en base a CUADRO N° 4 del anexo. 

 

 

  



EL CRITERIO VARIA, EL AJUSTE SE MANTIENE 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMÍA CRÍTICA 11 
 

Conclusiones 

En el presente informe pudimos apreciar que más allá del criterio utilizado, es indudable 

que ha existido un fuerte recorte en la inversión educativa por parte de la actual gestión 

gubernamental.  

SI bien la palabra “total” aparenta tener un significado diferente en la casa de gobierno 

y a través de mecanismos tendenciosos se puede incrementar el porcentaje invertido en 

educación, al aplicar los mismos criterios en el tiempo podemos observar que la participación 

disminuye en todos los casos.  

Por este motivo en la nota “La verdad sobre la inversión del gobierno en educación”, 

cuyo objetivo aparenta ser justificar la posición del gobierno, se exhibe un cuadro en donde el 

ejercicio de contabilidad creativa paso a ser mágica. Una vez recortado el gasto total provincial 

al no incluir el carácter 5, la coparticipación a municipios y los gastos de la deuda, se desestima 

un “otros” que en su abstracción afecta prácticamente de manera exclusiva al presupuesto 

2018. Además, la sumatoria de los “gastos“ en educación para los años 2016 y 2017 mostrados 

en el cuadro es menor al número que luego utilizan para hacer la relación de su porcentaje en 

las erogaciones totales de la provincia. Por último, agregan elementos que no están 

discriminados presupuestariamente, como el pago de juicios por el Ítem Zona. Solo a través de 

estos mecanismos se logra ocultar el ajuste en educación. 

Por último, si llevamos el análisis a la relación con el Producto Bruto Geográfico 

podemos apreciar que también existió una merma en el porcentaje destinado a educación. Tal 

es así que de cumplirse las proyecciones oficiales y lo estipulado en el presupuesto 2018, este 

año estaríamos por debajo del porcentaje establecido en la Ley Federal de Inversión Educativa, 

destinándole a la educación menos del 6% del PBG. 
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CUADROS Y GRÁFICOS ANEXOS 

 

CUADRO Nº1: Erogaciones Ejecutadas Según el Criterio del Devengado. En millones de pesos 

corrientes. 

  2.015 2016 2017 2018 

Educación 12.033 14.602 17.852 19.871 

Provincia 

Total 47.701 59.146 74.054 99.054 

Total - Car. 5 41.178 52.671 66.389 84.699 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. 35.443 45.024 56.386 72.120 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. - Deuda 34.409 41.850 53.002 67.909 

Fuente: elaboración propia en base a Sidico 

CUADRO Nº2: Erogaciones Presupuestadas. En millones de pesos corrientes. 

  2.015 2016 2017 2018 

Educación 8.908 13.056 16.839 19.871 

Provincia 

Total 40.204 64.015 78.005 99.054 

Total - Car. 5 33.276 53.666 66.208 84.699 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. 28.847 45.988 56.458 72.861 

Total - Car. 5 - Cop. Mun. - Deuda 28.119 44.065 54.042 67.909 

Fuente: elaboración propia en base a Sidico 

CUADRO Nº3: Montos Expresados en la Nota “La verdad sobre la inversión del Gobierno en 

Educación”. En millones de pesos corrientes. 

Concepto Votado 2015 (*) Votado 2016 Votado 2017 Votado 2018 

Gasto Educativo 8.908,02 15.535,75 18.066,26 20.614,90 

Gasto Total Provincia 33.276,19 53.665,95 66.207,79 85.440,17 

Menos Cop. Municipios, Gastos Deuda y Otros 5.344,19 9.539,71 12.245,30 23.332,77 

Gasto Total Ajustado 27.932,00 44.126,24 53.962,49 62.107,40 

% Participación 32% 35% 33% 33% 

     
Composición del Gasto Educativo por Nivel 
Institucional          

Jurisdicción Votado 2015 (*) Votado 2016 Votado 2017 Votado 2018 

Dir. Gral de Escuelas y UCPP 8.881,56 13.026,73 16.582,91 19.311,77 

Min de Economía Infraestructura y Energía 26,46 169,80 285,27 559,64 

Resto Finalidad Educativa   5,51 6,01 43,49 

Deuda Personal       700,00 

Total 8.908,02 13.202,04 16.874,19 20.614,90 

Fuente: La verdad sobre la inversión del Gobierno en educación 
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CUADRO N° 4: Inversión Educativa y PBG de la Provincia de Mendoza en Valores Corrientes 

2015 - 2018. 

  2015 20161 20172 20183 

PBG 173.685.123.427 230.603.486.094 297.388.561.702 357.841.708.525 

Inversión Educativa 12.023.219.878 14.590.467.744 18.456.790.531 19.871.405.566 

% de Inv Ed. en el PBG 6,92% 6,33% 6,21% 5,55% 

1 Dato PBG Provisorio. 
2 Dato PBG en función de estimaciones de crecimiento del Ministerio de Economía de la Provincia de 

Mendoza. 
3 Dato PBG en función de estimaciones de crecimiento del Ministerio de Economía de la Provincia de 

Mendoza y con la inflación del 19,4% proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado 

para el 2018 del Banco Central de la República Argentina. 
4Se consideró la suma de los egresos ejecutados por la DGE y  la Subsecretaría de Infraestructura en 

Educación/Social Básica para los años 2015/17 y lo presupuestado para el año 2018.  

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIDICO, DEIE y presupuesto 2018. 

 


