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La inversión educativa en la Argentina
Sobre el uso del lenguaje inclusivo en esta publicación:
El uso de un lenguaje que no discrimine y que permita visibilizar todas las identidades de género
es una de las preocupaciones de quienes integramos este Centro de Investigaciones. En esta
publicación se reconoce la influencia del lenguaje sobre las ideas, los sentimientos, los modos de
pensar y los esquemas de valoración.

En el análisis que hicimos sobre el Presupuesto 2022 de la Provincia de Mendoza, advertimos que
hay una disminución del presupuesto total de la provincia en términos reales (una “torta” más
chica) y, a su vez, una disminución del porcentaje que se destina a educación (una “porción” más
chica). Asimismo, observando la distribución de los recursos por tipo de gasto encontramos
reflejadas las prioridades del Gobierno, en donde se aumenta la partida de infraestructura a costa
del salario de les trabajadores.
Para complementar los datos presentados en ese informe y para poner en contexto esta situación
problemática del financiamiento educativo en Mendoza con lo que sucede en el resto de las
provincias, nos propusimos conocer cómo ha sido el aumento destinado a educación1 que se ha
previsto para el 2022 en los presupuestos subnacionales del país y cómo se refleja eso en la
inversión educativa por estudiante. Para ello realizamos un rastreo y recopilación de los sitios
oficiales donde publican información presupuestaria en cada provincia.2
En la siguiente tabla se presentan los montos destinados a educación en los presupuestos 2021 y
2022 para 19 de las 24 jurisdicciones subnacionales, y cuánto ha sido el aumento porcentual en
términos nominales. Cómo podemos ver, Tierra del Fuego es la provincia que más aumentó el
presupuesto de educación con un 90%, mientras que Córdoba es la que menos incremento tuvo
para esta partida con un 36%. Mendoza, por su parte, asignó un aumento del 51%, por debajo del
aumento promedio del 60%, lo que la ubica en el grupo de las provincias que menos aumentos
otorgaron a educación en el presupuesto 2022, junto con Corrientes, Santa Fe, Misiones, Chubut y
Córdoba.

Consideramos presupuesto destinado a educación al monto asignado al organismo responsable en cada provincia, es decir al
Ministerio de educación (o similar). Sólo en algunas provincias no se encontró desagregada la información por organismo. En estos
casos tomamos de referencia el monto que figuraba en los presupuestos por finalidad y función para la categoría “Educación y
Cultura”, ya que casi la totalidad de ese presupuesto corresponde a educación.
2
No todas las provincias publican la información de la misma forma y no todas tienen su presupuesto 2022 aprobado. Para
Catamarca, Formosa y Jujuy no encontramos datos sobre el presupuesto 2022, mientras que para La Rioja y Tucumán no
encontramos datos para ninguno de los dos años. Para las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero
consideramos el monto que figura en la categoría “Educación y Cultura” del presupuesto por finalidad y función, ya que no pudimos
acceder al dato por jurisdicción.
1
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Tabla 1. Presupuesto destinado a educación por jurisdicción en millones de pesos corrientes y
variación porcentual nominal. Años 2021-2022.
JURISDICCIONES
TIERRA DEL FUEGO
SAN JUAN
SALTA
SANTA CRUZ
BUENOS AIRES
ENTRE RIOS
CHACO
NEUQUÉN
LA PAMPA
CABA
AUMENTO PROMEDIO
RÍO NEGRO
SAN LUIS
SANTIAGO DEL ESTERO
MENDOZA
CORRIENTES
SANTA FE
MISIONES
CHUBUT
CÓRDOBA

2021

2022

% 2022-2021

$ 10.457
$ 29.031
$ 48.265
$ 21.323
$ 498.365
$ 42.424
$ 43.408
$ 43.431
$ 24.357
$ 105.243

$ 19.868
$ 53.348
$ 81.957
$ 35.831
$ 826.013
$ 70.251
$ 70.973
$ 70.959
$ 39.707
$ 169.363

90%
84%
70%
68%
66%
66%
64%
63%
63%
61%
59%
57%
56%
56%
51%
44%
43%
43%
40%
36%

$ 38.042 $ 59.904
$ 18.382 $ 28.743
$ 38.523 $ 60.052
$ 48.296 $ 73.024
$ 37.876 $ 54.634
$ 107.420 $ 153.959
$ 37.884 $ 53.985
$ 35.162 $ 49.384
$ 105.518 $ 143.681

Fuente: CIEC en base a datos de los presupuestos provinciales.

Teniendo en cuenta el contexto de suba de precios en el que se encuentra nuestro país también
resulta interesante analizar cómo ha sido ese aumento del presupuesto destinado a educación en
términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario3. En el siguiente gráfico podemos ver
la variación porcentual real del presupuesto destinado a educación por provincia para el 2022.
Cinco provincias previeron aumentos que implican una pérdida en términos reales, ese es el caso
de Corrientes, Santa Fe, Misiones, Chubut y Córdoba. El resto presupuestó aumentos que implican
una mejora, que en promedio alcanza al 10%. Mendoza si bien forma parte de este último grupo,
ya que el presupuesto destinado a educación para el 2022 en términos reales será mayor que el de
2021, ocupa el último lugar, siendo la provincia que menos aumento ha previsto (4,2%).

3

Teniendo en cuenta que la mayoría de los presupuestos provinciales toman de referencia las variables
macroeconómicas contempladas en el Proyecto de Presupuesto Nacional, para descontar el efecto inflacionario
utilizamos la inflación estimada para el 2021 según el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022: 45,1%.
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Gráfico 1. Variación porcentual real del presupuesto destinado a educación 2021-2022.

Fuente: CIEC en base a datos de los presupuestos provinciales

Por otro lado, si analizamos la inversión educativa por estudiante en las provincias nos
encontramos, una vez más, con una marcada heterogeneidad. El resultado proviene de analizar el
presupuesto votado 2021 y 2022 con relación a la matrícula estudiantil4. A la hora de argumentar
estas asimetrías podemos mencionar algunas variables como el desarrollo económico que
atraviesan las diferentes provincias, las inequidades que se presentan en el sistema de reparto de
recursos fiscales como es el caso de la coparticipación. Cómo hemos mencionado anteriormente,
nuestro país tiene un sistema impositivo muy centralizado y con estructura del gasto público muy
descentralizada. A su vez, las políticas económicas que apliquen los gobiernos provinciales
repercuten fuertemente sobre los servicios sociales.
Para los años 2021 y 2022, en el siguiente cuadro podemos observar que de las 19 jurisdicciones que
pudimos relevar sus presupuestos, las provincias patagónicas son las que destinan mayores
recursos por estudiantes. Por el contrario, las que menos invierten en educación son Misiones y
Mendoza. Nuestra provincia se encuentra muy por debajo del promedio con una diferencia del 56%
y 64% respectivamente. Mientras que para este año Mendoza destinó $82.894 por estudiante, el
promedio fue de $129.325. Para 2022 la brecha es mayor, nuestra provincia destinará $124.256
cuando el promedio será $204.500.
Es llamativo que provincias más comprometidas en términos de crecimiento económico, de
indicadores sociales y de recursos, como es el caso del postergado norte argentino5 realicen un
mayor esfuerzo en destinar más presupuesto para educación, que por ejemplo la provincia de
Mendoza.
Un informe realizado por CIPPEC, indicaba que en 2015 nuestra provincia se encontraba en el
puesto número once de recursos por alumno estatal. Esta debacle en la inversión educativa se
explica por las políticas económicas que han recrudecido la situación de les trabajadores de la

Para el análisis se tuvo en cuenta la matrícula de educación común, especial y jóvenes adultos.
Por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero tuvo un aumento importante en su presupuesto con una recomposición salarial.
Santiago del Estero será la provincia que más aumentará su presupuesto en educación.
4
5
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educación desde el 2015 hasta la actualidad y que se refleja en el presupuesto educativo ya que el
pago del salario es el principal componente del mismo.
Tabla 2: Inversión educativa por estudiante. 2021-2022
PROVINCIAS
LA PAMPA
TIERRA DEL FUEGO
SANTA CRUZ
NEUQUEN
CHUBUT
RIO NEGRO
PROMEDIO
SAN JUAN
SAN LUIS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
SANTIAGO DEL ESTERO
SALTA
ENTRE RIOS
BUENOS AIRES
SANTA FE
CHACO
CORDOBA
CORRIENTES
MENDOZA
MISIONES

2021
$ 247.665
$ 190.626
$ 196.705
$ 189.209
$ 193.413
$ 165.564
$ 129.325
$ 113.008
$ 126.758
$ 121.190
$ 123.680
$ 102.517
$ 102.961
$ 102.279
$ 117.237
$ 92.751
$ 105.534
$ 97.592
$ 82.894
$ 85.881

2022
$ 402.666
$ 358.185
$ 327.079
$ 303.045
$ 269.449
$ 257.659
$ 204.050
$ 203.996
$ 196.082
$ 193.866
$ 193.731
$ 173.409
$ 169.457
$ 168.012
$ 166.459
$ 149.809
$ 142.807
$ 139.402
$ 124.256
$ 121.394

Fuente: CIEC en base a datos de los presupuestos provinciales votados y Dirección Nacional de Asuntos Provinciales
y Anuarios Estadísticos Educativos.2021-2022 estimada la matrícula estudiantil.
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