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1. 	!NTRODUCCION 

La aducacion aa cUBstioneda desde diferentes puntas de vista. 
En termings generales, puedan aanalarse dos aspectos impo rtantes: 
par un laoo, sa duda acerce de 108 product08 que genera, pregun
tandose si son adacuados a las necBsidades individuales y socia
lase En segundo lugar, se cue8tiona la eficiencia en al usa de 

. 108 recursos involueredos. Eate ulti.o aspeeto BS el abjeto del 
presente trabajo. 

En ralaeion can los montos de financiamiento asignados s pre~ 
tar el servicio educativo, puede obaervarse una situaeieSn que sa 
esractariza por los siguiente. elamentos: 
- Los recursos asignados al sector son importantes. Argentina es
t' dentro del grupo de paLsB. qua destinan aproximadamente el 4% 
dal PBI a educaciQn. Eato rapresentar!a una suma aproximada de 
2.BOO millonss de dolares por ana. 
~ A pesar ds observar sumas tan abultadas, loa racursos resultsn 
escasoa y restringidos en vista de las nac.sidades que se obser
ven. Es naceaario recordar que la demands par educacion es cre

cienta en dos sentidos: mayor namero da personas aspiran a can

tar can el servicia y tambi'n sa desean mayares y majores nive

les de educaci~n. 


- Existen otros sectares, tambien sacisles, que campi ten con e

dueacign par los mismos fondos, aduciando su contribuci&n a1 de 

aarrollo y bieneatar ds la aociedad, ellos son par ejemplo. sa

Iud, vivienda, media ambients • 

... Par ultimo se observan cuestionamientas acarea de la estruct,!;! 

ra ije1 gasto tanto por rubros como par niveles y rsgiones y au 

efic~snc~ en la produccion de los resultados que se aspera ten

gs e1 servicio educative y que sa encuentran expresados en los 

objetivos de polftiea fijados par las autoridsdes. 


Dada la aituaci&n deseripta, resulta de particular importan
cia explorar la posibilidad da un conocimianto mas apropiado de 
108 costes en educacion. En principio pareee adeeuado expresar
los par nivalss, modalidades de ensenanza, regiones geograficas 
y jurisdiccion.s. 

En tarminas genreles, un avanee en eate sentido sa supone 
que constltuira una herramienta mas apropiada para 81 planeamie!! 
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to y la 8valuacion de Ie inversion en educacion, permitiendo: I 

a) Is programacion economico-ftnanoiara del sestor; b) un an~li • 
sis del grado de racionalidad de Ie aSignacian del gasto a Ie lu~ 
de 108 resultados a rendimisnta del sistema; c) la direccion del • 
esfuBrzo de inversion hacia areas que signifiquen verdadaros avan 
cas 0 mejores an 81 servicio an los diferentes nivelas y especia
lizaciones, por ultimo d) 18 programacion de economias necesarias 
ain desmedro de Is eficacia en la pre.tacion da los servicios, 
par Quanto as conacida la posibilidad de reducei'n de costas a 
travss de una disminucian an la calidad. 

Eate documento pretends ear una guia de discusi'n para una a
proximacion mas adecuada al concepto de costas an aducaciOn. Con.,! 
ta da cuatro cap~tulos. En 81 primero S8 introduce al tems, en e1 
segundo S8 describen los supuestQs y criterio8 teGricos. El ana
lisis de los ma.todos aotua18s para obtenar Ie informacion sobre 
gastoe a invarsiones se presenta en al tercer cap{tulo. Por ulti 
mo, en e1 cuarto se sugiersn algunos prooedimiantoa encaminados 
a obtansr datos m'a ajustados an cuanto a racursos insumidos por 
e1 sector. 

2. DEFINICIONES TEORICAS 

2.1. 	Poblaoion base eara la madici0!L.2!....E0stos 

Dado qua las estimaciones de costos puadan tener diferantes 
proposito$ an el sentido da hacer posibla multiples objetivos de 
politica educacional, que en general suponen una variacion de la 
estructura presupuestaria, es conveniente calcularlos an forma 
desagregada segun 81 criterio de tipos de establaoimientos. De e~ 
ta manera podran considerarse costas promedio por establecimiento 
a los qua ss agregsr4an los refsridQs a 1a administrecion central. 

I 

En eate sentido puaden dsfinirse los siguientes suboonjuntos 
poblaoionales en base a la relativa homogeneidad de los estab1e
cimientos 0 s8rvicias que prestan. 
a) Costos de la administracion central. Ministerio de Edueacion 
y Justicia de la Naoian, Ministerios de Edueacion Provinciales. 
SecretarLas de Educacign Municipales y Consajos Nacionsl y ProviE 
ciales de Educacion. Estas costos dado que no pueden asignarse d1 
L'actamente a alguns determineda funcion 0 nivel, podr!en prorra
tearse de acuardo con alg'n criterio qua sa determine. 
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b) Segun los niveles educativos y modalidades podr!an eneontrar
sa las siguientes definicionss de costos: 
- Pre-prilUario 
- Primario 

- Media 
• Bachillerato 
• Comereial 
• Teeniea Agropaeuaria 
• Tecnica an genaral 

- Superior Universitaria 
• Departamento& 0 facultades humant.ticas 
• Departane nto s 0 fa cuItadea tacnieas 

- Superi~r no Universitaria 
• Oapartamentos humanlsticoa 
• Oepartame ntos tacniC08 

- No formal 0 parasistematica 

c) De acuerdo con la propiedad del 8atableciaianto educativo sa ob 

sarvar!an laa siguientes definiciones de costas: 
- Educaci6n publica 
- Educacion privada 

d) Segun la densidad de poblacion denda sa ubique el astablecimien 
to: 
- Urbana 
.. Rural 

e) De acuerdo can Ie distribucion geografica del servicio educati 
vo, las areas de definicion de costas podr!an ear las siguiantes: 
- Capital federal 

- Provincias 
.eiuded capital 

I 

.Partidos mas importantes 


.Resto de la Provincia 


Se advierte que los criterios de eatrat!ficaeion no son exclu
yentes definiandoae conjuntos que podr!an resultar operativos en 
diferantes circunstancias, de acuardo con loa objativ08 educacio
nales que se propongan. 

Como puede advertirset el universe quada dividido en multiples 
estratos qua sa ae5alan a t£tulo te6ricc en e1 'nimo de mostrar 18 
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diversidad dsl problema a abordar. 
En segundo lugar, uno de los propositos del estudio podr{a mer 

el de comparar los costas de diferentes establecimientos, niveles, 
modalidades de ansenanza, etc.,en consecuencia es necesario refe

.. 	 rir los valoree a una unidad que refleje los distintos niveles de 
aficiencia (para el casa sa toma sulo el n~merode alumnos). Par 
10 tanto, es Gtil expresar los costos can refereneia a la unidad 
alumna. 

Par Gltlmo, el casto es un flujo y como tal, debe tener una di 
mension temporal, adem's la mayor~a de los servicios educativos 
tienen parLodos lactivos similares y eontinuidad en el tiempo, par 
consiguiente parece razonable referir los valores a un per{ado antal. . 

finalmente Is unidad a adoptarss ser{a costoa por alumno/ano. 
Oebe advertirse que de aquL no S8 sigue directaments, par simple 

adiei'n del n~mero de anos legales 81 cancepto de castos par egre
sada, dado que requiere una correcci6n dabida a la aficiehcia que 
presente el sistema. 

2.2. Definicion de costas- .................... 
Es importante delimitar los concaptos de costa que puedsn utili 

zaree 8el como ssnalar los componsntes de cada uno, yaque su des
conocimiento lleva a 8xtraer conclusionea qua no estan fundamenta
des en los datos. 

Entre los diferentes tipos de costos que pueden definirse, inte
resan tree para e1 presente informe: contables, aconomicos y opera
tives. 

Los primeros estan constitu{dos par todDS los gastos atribuiblea 
a la producci'n y venta de un determinado bien 0 servicio. Se aeo
cian can los que sa obtienen de los sistemas de regiatracl'n con
tabl'3, ya sea en las instituciones privadas 0 an loa organismos pu
blicos. 

El costo econ'mico no sa asimila al concepto de gasto 0 costa 
contable, aunqu e re~ul ta frecu'ente au utilizacion para cuantificar
10. Es el equivalente al valor que hubiera podido obtenerse de los 
recursos productivos que se emplearon en la finalidad de producir 
y vender un bien a servicio, 8i se hubieran dedicado a la mejor a! 
terpstiva posible. En consecuencia 81 casto economico sa relaciona 
con el ooncepto de costa de aportunidad. En eate punto debe sena
larse la diferencia entre costa ecanomico privado y social,.pero 
en este caso nose consideraran las corEecciones que supone 81 se 
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g~ndo concepto; de todos modos se haran algunos comentarios para 
cada rubro en particular. 

Los costas operativos estan formadas por IS8 erogaciones co-
rrientes valuadsa a preci08 de mercado. No incluye valorea en co2 
cepto de arnortizaciones. 

De las propias definiciones de costas dadaa aqul, sa deduce que 
para la asignacion de re~ursoa sa debar"a utilizar como herramian
tat el concepto de costa economico. 

2.3. Costos ecanom~ 
La clasificaciQn que pareca pertinents adoptar es la siguiente: 

-Recursos humanos 
-Suministras: Materialss de consumo y servicio8 
-Costas del capital 
-Suministros personalss de los alumnos 
-IngresQ sacrificado por los alumnos 

a) ReCUlSOS humanos 
En este rubro sa considera el costo de losmlarios valuados a 

precios de mercado. Esta definicion puede no guardar coherencia si 
se establece como proposito 01 de computarcostos 80eiales, ya que 
en un contexte de desoeupaci6n y en presencia de salarios m!nimos 
e1 costo de oportunidad direeto de la mano de obrs as inferior a 

au precio da marcado. Par etra parte, no puede afirmarse categori
camemte que hay una si tuaeisn de desocupacign involuntaria entre 
los recursos humanes nacssarios para impartir educacion, cuando 
sate sa da para el mercado laboral como promedio. 

Los elementos necesarias para evaluar 108 aspectos 8analados 
requieren estudios que debieran ser suministrados por un organis
ma de planificacicn, par sata razon, no puaisndo conter con tales 
an'11$i8 antes de realizar correcciones arbitrarias, se prefiers 
usar 91 salario como estimador del costo de oportunidad., 

b) SuministrGs: materiales de consumo y servicio. 
Eate rubro euantifiea al flujo anual de gestoe qua haesn a 1a 

prestacion del servicio educativ~, aunqua no todos puedsn ser co~ 
siderados insumos directos de la ensenanza. 

lncluye los gastos en limpieza del edificio, material did'ctico, 
materiales y materias primas en general para tall ares y laborato
ries. seruicios no personales, constitu!dos per elactricidad, gas, 
ague.! y tel~fono. 
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La valuacion de astos gaatos sa hace de ecuerdo can los precios 
de mercado, ya que no existen criteria. para obtener su costo de 
oportunidad (los productoa aon dia1ailes) y par otra parte au in
cideneia en el total as baja, can 10 cual, los errores que puedan 
cometeraa tambL'n son desechables. 

c) Costa del capital 
Sa taman an caanta edificio_, terr'.nos y aquipos y &1 costa se 

considera integrado par la adicie.n de tres concaptos: mantanimis,!! 
to. depraciacion y coato da oportunidad. 
- Edificioa 

Su costo de mantenimiento eata canetituldo par el flujo anual 
pro.edio da recursos deatinades a la conaervaci8A de los edificioa 
en condiciones da utilizaci6n. En ganeral no S8 obs.rva una conti
nuidad an la realizacien da aste gaato en el tie.po, par asa razon 
es que resulta aconsejable tamar un valor que result a un promedio 
de loswltimos cinco an08 a maa a precios conatantas. 

La depraciacian de las edificiaa pueda realizarse an base a una 
tasa linaal de aeuardo oon le vida uiil considerada. El monte al 
cual se rerieren las estimacione8 aer~a el de su valor de reposi
cion, as decir, al valor a nueVo de un edificio de similares ca
ractsr!s tic.a. 

El casto de oportunidad de lOB edificio8 8e define como la ren
tabilidad que les sarLa imputable ai estuvieran aaignados a otra 
actividad, 0 sea le p'rdida de riqueza aocial que se produce por 
sstar destinados a prestar 81 servicio educativo. 

Este coneepta teoricQ,presanta complicacionea practicas para 
su estirnaciG.n. En primer lugar sar.!a neceaario Qonocer 18 produc
tividad marginal social del capital invartido an otras actividadBs 
y par otra parte serla necesario analizar si as verdad qua los e
dificios deatinados a educacion puedan cumplir funcianes an otros 
sectorss. 

Las dificultedes senaladas se salver{an aplicando una tasa de 
interes, que representar{a el costo de obtsl16r fondos por parte 
del organlama que presta 81 servicio educativo. El monto sobre el 
,;uol deber.!e aplicarse ests tass as 81 de la valuacion del edifi
cia, as decir incorparando las correcciones par estado de conaer
vaaion y antigiedad. 

En a1 caso de adificios alquiladoa tambien ae propane el mismo 
.p rocedimiento que el deseri pte aqu.{. 
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....J:.erranos 
Para calcIi.I1ar el casto de capital en eate rubro, ss claro que_ 

no debsR conaiderarse loa cOJ'lceptos de lItantenimianto ni·depraci!. 
cion. 5610 corresponde tenar an cuanta e1 costo da opartunidad. 
Sa estima dal mismo modo qua para 81 easo de edifieios y e1 valor 
sabre 81 que sa aplica as conveniente obtenerlo a tray's de dife
rantea tasaciones can el fin de corragir posiblea distorsiones 
dal lIB rcado inmobiliario. 
-Eguieos, 

E1 costo del capital asignado a equipas aparaca constitu!do por 
1a suma da los trss conc.pta. ~ntaa·llencionado8: mantanimiento, d,! 
preciacian y costa de oportunidad. 

El procadimianto de asti~aci6n conceptualmente aa al mismo que 
el expresado en 81 caso de los adificioa, sin embargo presenta al
guna. dificultades pratcticas de c'~cul0. 

En 10 que respecta a mantenimianto, an general, es diflCil au 
individualizacian. Loa montos asignados son recucidos y es pOlible 
qua para llavar a cabo estas operacioRss ae recurra a partldas Que 
figuran dentro del concepto de suministros ya analizadoa. 

En cuanto a depreciacion y coato de oportunidad, la experiencia 
recogida por algunos estudios de costas, indica qua lera nscesario 
tamar como valor de referencia al de reposic16n de los aquipos. 
Rasultar.la Bumamente laborioso contar can datos scerce de la anti
gUeuad y al estado de conservaci 6n de los aquipos t. sin que eate 
8afuarzo aportara una precision impartant& en el calculo de costas 
totalas puas au incidencie, en general, no alcanza a1 5%. 

d) Suminist.ros De rsonalas de los a1u!!:!.2.! 
Baja este rubro sa engloban los gastos en qua debe incurrir &1 

alumna 0 su familia pa ra poder participar da 18 actividad educati
va. Por consiguiante es neceaaria distinguirentre algunos concep
taa que puedan realizarse en la escuela 0 eatablecimiento educati
va pero que no pertenecen astrictamente al hecho educativo. Un e
jamplo en eate sentidolo constituye la marienda 0 le vestimenta 
en general salvo aquellos elementos que puade axigir 01 hecho edu
,;atillo. 

Par consiguj.ente quadsn comprendidas claraments, las erogaciones 
cOl'respandie ntes a libras, cu~derno8 y demas· utiles de estudio, 
us, co~o las gastae de transports. Es nece.ario aclarar que este 
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rubro no comprende el total de la inversion del grupo familiar en 
educacion por cuanto sa amite 10 pagado en concepto de cuotas, ca~ 
goa, aportes voluntarios, etc. En caSD de inclulrse se incurrir!a 
en una duplicacion de costos ya que esas sumes estan inclu1das en 
los gastoa del establecimiento. 
e) Ingreso sacrificado par los alumnus 

El ingreso sacrificado es la rents que deja de percibir un indi 
viduo por asigner su tiempo al aprandizaje, as dacir, su costa de 
opo rtunidad. 

Dasde el punta de vista de un alumno an particular, la estime
cion de asta concepto no ofrace mayo res complicacionea; basterla 
con ver cual as el salario que parcibe un individuo de su misma 
edad y nivel de calificacian an el Mercado laboral. Eate modo de 
cuantificacion supons que las incorporaciones marginalas de trab~ 
jadores no afectan el nival de salarios y desde un punta da vista 
social, el salario de mercado serla un indicador de la riqueza que 
sa deja.de ganerar par cada individuo que no sa incorpora al proc~ 
so productivo. 

Par al oontrario si la inteneion as generalizar, 0 sea referir 
se al conjunto de los alumBos del sistema educativo, es necesario 
taner en cuenta que las incorporaciones a la fuerza de trabajo ya 

no pueden considerarse marginales y por 10 tanto as dable esperar 
algwn impacto sabre el nival de salarios operante en el mercada. 
En eate sentido no existen hipotesis aceptables, ni siquiera po
drla afirmarsa qua toda la oferta laboral tend rIa alguna chance de 
ser absorbida par el mercada aun cuando se supongan disminuciones 
importantes en el nivel de loa salarios. 

POl' otra parte, en analisis dinamico, , no as aventurado suponer 
la el<iatencia de mecanisRlos de retroalimentaclon., de maoera tal ,:.~ . 
que a medida que aumenta la. cfarta de trabajD pravocando al mismp 
tiempo una disminucion en el nivel de los salarios, lleve a desin
centivar los procesos de abanaono de la actividad educativa. Esto 
par supuesto dejaodo de lado las pol{ticas deliberadas que sa po
dr!an implementar para evitar tales procesos. 

Como conclusi'n puede decirse que taniendo en cuenta las difi 
'~ul tades que presenta la estimacion del coneepta de ingreao sacri 
fi,cado y los problemas teoricos que plantea, paraee adecuado hacer 
~n analisis de sensibilidad del costo total baja diferentes supue~ 
tOG sabre el nivel de salarios, ante la eventual incorporacion de 
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todos los alumnas a la fuerza laborsl. POI' 8upuesto que el valor 
del salario inieial dependera del oivel y el tipo de calificaciQn 
que presente el individuo para el que se estan calculando 108 cos 

, 	 
tea .. 

2.4. Costos operativa! 

La idea qua sa quiera captar as cual e8 &1 valor POI' alumna/ 
ana en qua incurre 81 sistema educative a fin de brindar el ser 
vicia correspondiente sin que exists poaibilidad alguns de am
pliacion y con una capacidad muy limitada de sustitucion de in
sumas, as decir, cambia de tecnolog£a. 

Las costas operativos sa companen de los siguientes rubros: 
- Recurso.s humanes 
- Suministrcs: Materialss de consume 
- Servicios 
- Mantenimiento del edificio 
"" Alquileres 

Los conceptos listadcs son claros en su contsnido. a peaar de 
ello sa detallsn en forma resumida, las erogaciones que incluyen. 

El valor a aaignar a los recursos humanos coincide sxactamenta 
con la definicion de casto laboral a precios de mercado t es deeir 
salarios mas cargas seeialas y bonificaciones POI' todos los con
ceptas. 

Suministros incluye e1 promedio anual par alumne an todes las 
arogaciones realizadas en cuanto a materiales en general, matarias 
primas para la enaenanza, elementos y material didacticDI etc. 

El rubro ssrvicios rsflaja todas las arogacionas en servicios 
no personalss como electricidad gas, agua y tel'fono. 
En 91 casa de mantenimiento del 9dific!0, par las razones axpuas
tes a~teriormante, as canveniente utilizer al promad!o de las ero
gaciaRss efactuadas durants'un per{odo razonabla, pOI' ejemplo los 
ultimas cinco anos, para mantener al edificio an condiciones de 
funcionamiento. Por consiguiente, en ningun caso corresponda agrs 

t 

-
gar 10$ gastas an concepta de ampliaciones. 

Alquileres, refleja el costo de tal situacion eclamenta en el 
caso en que esta sa ds. Su valuaciGn es realizada a precios de 
mercado no carrigiendose ninguan distorsion que puada presentarae. 

3. 	 f;.§,TAOO ACTUAL DE LA INFOR!1a£lON 

Haats el presente no ha sida posible elsbarsr Bstudios de cos
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tes, tal como sa describe an a1 capItula 2 de est~ informe, a par 
tir de la informacion existente an los arganismos oficiales. La 
razon mas importanta qua axplicar!a aste hecho, as qua ai bien 
la administraciQn del sarvicio educativo sa ancuentra cantraliz~ 
da, les estad!sticas sobre asignaciones y usos de partidas presu
puestarias sa hallan disperses dantro de los organismos. 

Las partidas tambien englaban diferantas conceptos de gastoa, 
como ya se vera y la forma actual an que esta organizado al flu
jo de informacion impida, an muchoa casos, detarminar cual ha si 
do el modo en que sa utilizan las partidas y por cansiguiante 
tambian resulta dificultuoso determinar e1 flujo total de fondas 
asignados a los diferentes nivelaso modalidades,por ejempla. 

Sa trata, par cansiguiente, de ver cuales san los mecanismos 
a trav8s de los cualas se instrumenta la asignaci6n de recursos f 
y se realiza 81 necesario control de gastion para promover la a
fieieneia an al sector educativo. 

3.1. Estructure presupuestaria 
Las elementos para el desarrollo de este punto fueron r8cogi

dos en el Ministeria de Educacion y Justicia, proporcionados per 
la Direcei'n General de Presupuesto. En este sentido se consida
ro a eate organismo como la Fuente mas completa y complaja para 
81 analisis que sa pratende, de manera tal que al pasar a otras 
jurisdiccionea, par ejemplo provincias, e1 cDnjunto de situacio
nes a analizer hebr£a sido seguramente agatado. 

fundamentalmenta sa tUVQ en cuenta a1 estudio de la evolucion 
del Presupuesto desde 1973 a 1983 de 1a jurisdiccion nacionel. 
Oicha evalucion incluye la correspandiente a los organismas een
trales, cuentas especialas y organismos dsscentralizados de las 
area~ de Educacian, Cianeis y Tecnolog{a del Ministerio de Eduea

. , 
c~on. 

La estruetu~ ministerial que figura en el trabajo mancionado 
no es 1a actual pera puede eonclu!rsa qua an easo da sar necesa
rio, es posible obtener informacion acarea del gasto de acuardo 
con la siguiente estructura de clasificacion: 
Mlnisterio de Educacian y Justici~. 

- Sscretaria de Coordinacion Educacional, Cient!fica y Cultural • 
•Subsecretar~ de Coordinaci6n Educacional, Cient'fica y Cultu

ral. 


-	 Secretar1a de Educacion 
.Subsecretar~a de Conduccion Educativa 
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.SubsecretarLa de le Actividad Profasional Docents 

- Secretar'!a de Ciencia y Taenica 


.5uba8cretarla de Coordinacien y P1anificacian 

. , 

.Subsecretar1a de P rOraOC.l8.n 

.Subsecretar~a de Informatica y Deaarrollo 

- Secretar{a de Justieia 
.Subsecretar!a de Justicia 
.Subsecretar{a' de Asuntos Legialatiwos 

- Secretarla de Culturs 
.5ubsecretarLa da Cultura 

Es evidente que 8010 el gaeto eA el que incurre la Secretar!a 
de Edueacion junto con sus dos Subsecretar!as, puede afirmarse 
que corresponde totalmante a esta funcian; por supuesto que no 
as pasible realizer discrimina~iQn.8_mayores. En cuanto 81 Mini~ 
teria (Unidad Ministro) y a la Secretar!a de Coordinacion Eduea
cional, Ciantlfica y Cultural, dado que sus funciones trascien
dsn la~ estrictamente educativas deber' estudiarse la forma de 
realizar las asignaciones pertinantes. 

El reato de las Secretar!as no son operativas para el tams de 
costas educativDs. 

El an'lisis dal presupuesto segun la clasificacion institucio
nal permite conocar los montos asignados de, acuerdo can las uni
dadas u organismos que ejeeutan 81 presupuesto. 

En eate sentido, de acuardo con la nueva estructura del Minia
teria de EdueaciQn y Justicia interesan todoa las org.aiamos de
pendientes de la Secretarla de Educaci6n y algunos que depende
r,{an directallente del Ministro. Estos organiamos son los siguien
tea: 
- Of.pendientea de la Secretar!e de Edueacion 

.Centro de Infor~aciQn, DocumentaciGn y Tecno1og{a Educativa 

.Oirecci6n General de Programaci'" Educativa 

.Oireccion Nacional de Sanidad Escalar 

.Oirecci6n Nacional de Asuntos Univeraitarios 

.DirecciGn Naeional de Educeci'" Pre primar!a y Primaria 

.DirecciGn Nacional de Educacion Media 

.Direcci'n Nacienal de Educac!'" Superior 

.Superintendencia Na~ional de 1a Ense5anza Privada 
sDireccion Nacional de Educacion r{sica,Deportas y Recreacion 
.Direeeion Nacional de Edueaeion Artistica 

.Direccion Nacional de Educacion Espacial 
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.Direcci~n Nacional de Educaci~n Agropecuaria 
.Bib1ioteca dal Maestro 
.Univereidado8 Naciona1as 
.Programa da Expansion y Mejoramiento de la Educacion Rural 
.Conaejo Necional de Educacian 
.Instituto Necienal de Cr'dito Educative 

-No dependientea de 1a Secretar!a de Educacien: 
.Comision Naciona1 de A1fabetizacien 
.Oireccign Nseions1 de Educacion del Adu1te 

En e1 listado de otgsnismos que anteceden, se observa por un 
lsdo, que algunos estan destinados a prestar al servicio educa
tivo enalgwn nivel determinado 0 modalidad, no pressntando, por 
consiguiente, problemas para la aSignacien de los gastos. Otros 
organismos tianan par funci'n prester sarvicios a las direccio
nas 0 antes con responsabilidad directs an al servic10 educati
vo. Ellos son par ejemplo, los tree argeniemos mencionados an 
primer-tarmino, la Biblioteca del Maestro y el Instituto Necio
nal de Cradito Educativo. En eatos casos, cuando sea noeesario· 
estimar costae para algunss categor{es 0 niveles, bastera can 
especificer un mecanismo de distribucian del gesto. 

Por qltiJllo se observen organismos tales como le Direccion N,! 
cional de Educaeion Preprimaria y Primaria, Oireecion Necionsl 
de Edueacion flaics, Oeportes y Recre.cion, y le Superintenden
cia Nacionsl de la Ensenanza Privada, que estan involucrados 
can algunos nivales educativos, par consiguiente, en estos ca
sas ser' necesario realizer un trabajo 8d10ional, desagregando 
las asignaciones de gastos en forma mas minueiosa con el fin de 
sSDciarlos can cada uno de loa nivales involucradoa. 

fl segundo criteria de cla.ificaei'n del gasto as el funcio
nal, dessgregando las atogaciones de acuerdo con la naturaleza 
del servieio que presta el Estado. En este santido, dentro del 
Ministerio, se hallan las siguientes finalidades y funeiones: 

finalided funciones 
4 Sa1ud 02 - Atenr.ion Madica 
5 - Cultura y Educaeion 01 - Cultura 

10 - Edueecion Elemental 
20 - EducaciGn media y taenice 
)0 - Educacion superior y universitaria 
90 - Cultura y educaci'" sin discriminar 
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8 - Ciencia y Tacnice 01- Capaeitacion y Promocion cientfico
tacniea. . 

10- lnvestigacion y desarrollo 
90- Ciencia y taeniea sin discriminar 

La observacian que surge ante esta elasificacion del gasto as 
que agrega niveles educativoa, par esta razon parace mae adecua
do cuando se trata de distribuciones globales del presupuesto. 
par grandes objetivos, que para el caso, motivo de sste informe, 
que trata de explorar en forma mas ajustada las Beignaciones de 
montos dentro de los difarentes servicios que ofrece el sistema 
educativo. 

Por ultimo, la clasificacion economica del gaeta, muestra laa 
erogaciones aegun su naturaleza espec!fica. Las definiciones pa
ra cade categorl:a 0 rubro se p·resentan a continuaciGn y sa entie,!! 
de que estas categor~as pueden ser cruzadas can las qua surgen a 
partir de los otros dos criterios de clasificacion ya estudiados. 

Seccion 1 -Er~gaciones corrie~: Son las destinadas a satis
facer las necesidades de operacion del Estado derivadas de 18 rea

lizacion de sus actividades espec!ficas. Se agregan aqual1as emer
gentes de las interesse de deudas as! como las transferencias de 
fondos que no involucran una compensacian por bienes vendidos 0 

servicios prestados a1 fisco y cuyos importee no son reintegrados 
por los beneficiarios. 

Sector 1- Dperacion: Comprende las erogaciones destinadas al 

funcionamiento de los servicios del Estado, ast como las referi
das a Ie conservaci'n y reparacion de sus bienes. 

Inciso 11 -Personal: Eate rubro esta constitu!do por los eer
vicios personales prestados en relacion de dependencia. Ineluye 
los salarics, las contribuciones al sistema de prevision social. 
suplementos de pasividades jubilatorias y erogacionas relativas 
a asistencia social del personal. 

Inciso 12 -Bienes y servicios no eerson!!!!: Esta constituldo 
por los bienes y servicios, exclu!dos los de caracter personal 
an relacion de dependencia, para atender la operacion de los 
servicios estatales, incluso la conservacion y reparaci6n de los 
bienE~s. 

22?ter 2 - Intereses de deuda!l 
Incise 21 -Interesse de deudas: Son las erQgaciones destinadas 

a atender exclusivamenta aquel1a parte de los interesee de la 
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deuda p~blica y d~ otras deudes que reflejan la retribucidn real 
a1 capital obtenido a el presunt~ inter's reel de dicho capital. 

SectOt 3- Transferenoias: Son las erogaciones del Estado que 
no involucran una compensaci~n por bienes vendidos por servicios 
prestados a1 fiseo y euyos importes no son reintegrados por los 
baneficiario s • 

. !£I,ciso 31 -T,ransferencias para financiar arogaciones corrientes: 
Esta 'constitu.:!do por los aportes a favor de empresas publicas, 
provincias y municipalidades, obras sociales, actividades no lu
crativas, sector externo y otros antes del sector publico a pri
vado, destinados a le atencion de erogaciones corrientes. 

Inciso 32-=Iransferencias eara financiar erogeciones de capi
t!.!: Son .los apartes a favor de organismos y entidades como los 
mencionados en el Inciso 31, cuyo destino es la capitalizacion 
del ente receptor mediante inversiones raales a financieras. 

§!£cion 4 -Ero~aciones de capital: Se genaran por Ie incorpor~ 
ciGn de bianes materiales e inmateriales y por las inversiones f1
nancieras que contribuyen a incrementar el activo del Estado. 

Sector 4 -Inversion real:lncluye las erogaciones que se generen 
por 1a adquisieion 0 producei'n de blanes de capital que aumentan 
el activo de la NaciDn en un per{odo dado. Comprende los bienes f1 
sicos, construcciones y equipos que sirven para producir otrosbi~ 
nes 0 servicios, no se agatan en el primer uso que de ellos se h~ 
ce, tienen una duracisn superior a un ano y estan sujetas a depr~ 
ciaciOn. Si. la finalizacion de una obra no se opera en un ajarci
eio, se ha de estimar en eate concepto, la parte de la obra a con~ 
truir en e1 mismo .como as! tambi8n los materiales, equipos en de
posito 0 en transito a dispasiei'n de la proaecucion de la obra. 

Sa incluyen en este concepto: a) las ampliaciones y modifica
clones de un bien que pasibiliten una mayor 0 ~ejar produccisn 0 

prestacion de servicio, b) los gastas de traslado oinstalacion, 
legales 0 impuestos a pagar en el caso de los blanes que sirvan 
al equipamiento de una obra, c) los gastos derivados de la contr! 
tacion de astudios, proyectos, direcciQn e inspeccion, cuando no 
sean realizados por oficinas psrmanentes del Estado. d) lasmejo
ras qua permitan un mauor 0 diferente usa de la tierra, e) los 
bienes conatru!dos par cuanta propia, valuados segun 10 que se h~ 
ya gastado en ellos (materiales, mano de obre, etc.) f) los bie~ 
nea usados que se importsn y g) los certificados de obra, cuan
do aquellos sa realizan per contrato. Deben correspondar con el 
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avance fisico operado. 
No deban incluLrse en eate concepto: a) El valor de la tierra 

cuya imputacion 8e realiza en el sector 5 (lnversien de bienes 
preexistantas), Inciso 51 (Bienes preexistentes), b) La adquisi
cion de bienes en general, cuya imputacian corresponde realizar
Is de la misma manera que en al caso anterior (sector 5, inciso 
51), c) las erogaciones de oficin88 permanantes aun cuando in
tervengan en estudios, direecion 0 inspeccien (sector 1) como 
a81 tambian las amortizaciones, intereses y gastos derivados de 
financiaciones dastinadas a 1a ateneiD" de proyectos (sector 2) 

lnciso 41 -Bienes de capital:Comprende la adquisicion de bi~ 
nas fLsicos nuevos de produccion nacional, Q axtranjera y 1a 
carraspondiente adquisici6n de bienes usados importados. Tam
bien se agregan los gastoe de instalacion. 

In£isc 42 -Censtrucciones: Comprenda 1a realizacion de obras 
que permanecen con caraeter de adherencia al suelo, como as! 
tambian.las amp1iacionas que mejoran bienss preexistentea. 

Inciso 51 ,-Bienes preexistan1!!: Comprende la adquisician 
de bienes flsicoa ya existentes que por sus earacterLsticas no 
pueden ser inchDdas an el Inciso 41. 

Sector 6 -Inversion financiers: Erogaciones en aportes de c~ 
pital y prestamoa que efect'a el Estado en el cursa del ejerci
OiD fiscal. 

Inciso 61 -Aportes de capital y prestamas: Erogaciones que e
fectus e1 Estada en aportes de capital de caracter no reintegra
ble, directe Q mediants adquisicion de aceiones u otroa valores 
representatives de capital a empresas estatales, mixtas a priva
des, as! como a organismos nacionales e internacional8s. Incluye 
tambian pr,estamos y aportea de caraeter reintegrab1es otargados 
en forma directa 0 mediant~ la adquisici6n de tituloa y valores 
representativos de deudas que se acuerden a organismos del Sec
tor Pwblico, del Sector Externa, otras Entidadas y Personas de 
Ixietencia visible. 

Seccion .7 -,Otr.s ero,Saci2!l!!: E: rogaciones que por su sssncia 
y neterogeneidad no as posible clasificarlas dentro de las sacoie-
nea consideradas precedentemente. Comprende: las erogaciones fi
~urativas, las erogaciones para stander Is Amortizaci'n de Deu
das y las Erogaciones para stender Adelantos a Proveedores y 
Contratistas. 
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§j£tor 7 -Erogaciones figurativas: Contribuciones a la admi
nistracisn central. de los servicios de Cuentas Espsciales y de 
Organismos Oescentra1izados destinados a integrar al financia
miento de las servicios de Cuentas Especiales y Organismos Des
centralizados, cuyas erogaaiones figuran tambien en e1 Presupue~ 
to General de la Administracian Nacional. No deber'n inc1u{rse 
dentro de este Sactor las contribucione8 a Organismos, Entidades 
o Empresas cuyos prasupuestos no son parte integrante del Prasu
puesto General de la Administracien Nacbnal. 

Inciso 71"'Co,ntribuciones eara financiar arogaciones corrie!! 
tea: Estan destinadas a integrar 81 financiamiento de los servi-
cios de Cuentas Especia1es y Organismos Descentralizados que sa 
afectaren a Ie atancisn de erog8cione8 cerrientes. 

Inciso 72- Contribu~es para financiar erogaciones de capi
£!!: Estan destinadas a integrar el financiamiento de los servi
cios de Cuentas Especiales y Organism08 Oescentralizados que sa 
afectaran a la atenei'n de arogaciones de capital. 

Sector B -£rog8ciones para a1!Eder la Amortizacion de deudas: 
Se destinen a rebajar en un ejercicio, el pasivo del Estado per 
la cancelacign de la dauda publica y de otras deudas. 

Inciso 81- Amortizacian de deudas: Comprende las erogaciones 
-----~~~ 

para atender la cance1acian de la deude publica y de otras deu
das del £stado y 1a parte restante de los interasss ds diches 
deudas que no han sido considerados dentro de las definiciones 
establecidas en el Inciso 21 (Interesss de deudas). Dentre de 
las erogaeiones destinadas a atender la cancalaciQn de otras de~ 
das del Estado deber'n preverse las correspondienteaa obligaci~ 
nes adquiridas con praveedores 0 contratistas en ejercicias an
teriores y cuya pago deba efectuarse en el ejercicio. 

No ineluye erogaciones destinadas 81 page de deudas derivadas 
de la contratacion de servi~ios que se incluyen, par au natural~ 
za especlfiea dentro de las clasifieaciones correspondientss a 
los gastos earrientes. 

2!£!2!-9 -Erogaciones p!ra atender adelantos a proveedores y 

__eontratistas: Son los destinados a la atancion de adelantos.;;;,.;..;;;..;0,;;;;.;;;. ........ ..;.;. a 

~roveedores y contratistas derivados de compromisos asumidos p~r 
e1 Estado ya s~an por la adquisiciQn de bienes 0 por la cons
truecign de obras, cuya entrega a tarminacian "no se opera en el 
mismo ejercicio en el que se afectuan los respectivos adelantos. 
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Incise 91 -AdelantQs a prove.dores Y cORtratistas: Erogacio
Iles dastinadas a Is atenci'n de adelanto8 a proveedoras y con

tretistaa que S8 .fectar'" a la ateneiGn de eragaciones corrien
taB, de capital. 

En 1983 la estructura de gastos seguo el presupuesto fue la 
que se observe en 81 cuadra siguiente: 

£gncepto Participac.porcentual so 
(lnci80s) bra e1 total 

Parciales Totalas 
11- Parsonal 
12- Bines y Serv. no personales
21- lnteresas de deuda 
31- Tran~f.p/financiar erogac.cQrrientes
32- Tranaf.p/financiar erogac. capital 
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES 
41- 8iane8 de capital 
42- CD~atrucciones. 
51- 8iaoes preexistentea 
61- Aportas de capital y prestamos 
TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 
72- Contribuciones pJfinanc.erog.de capit. 
al- AmortizaciGn de aeudas 
91- AdelantoB a proveedores y contratistas 
TOTAL DE OTRAS EROGACIONES 

TOTAL GENERAL 

61,2 
5,1 
0,0 

18,6

"S 
S8,7 

3,1 
7,8 
0,) 
0,0 

11,2 
0,0 
0,1 
0,0 

El condunto de'gastos que concentra la ateRcion de este infor
me as al referido a las erog.cionea corrientes. Representan al 
88,7 %del total del gaatD e incluyen los conceptos que intere
san para el aalculo de costas tal como rue definido en 81 capitu
lo 2. POl' aupuesto que a eete total de gastae corrientee deben 

. . 
restarsele las transferencic~ para financiar erogacianes de ca
pital; "aa! camo el~go de interesse de deudas. 

Este ultimo rubro asL como las erogacionsa de capital an rea
lidad signifiean inversionea que iran a inorementar al patrimo
nio del Estado. Junta can Itotras erogacionss lf completaR sin duda 
el total de recursos necasarios para concretar los planes previ~ 
tos para un determinada ejercicio, para hasta la concreci6n de 
la invarsien que constituyen, no puaden incorporarse 81 monto de 
capital sabre el cual se aplicar'n 108 procedimientos vistas en 
s1 cap!tulo 2 p~ra al c~lculo da su incidencia •. 

3.1. Situacie~ patrimonial 

La aituacian patrimonial a capital invertido para prestar e1 
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servicio educativ~, as el elemento necesario para el cilculo del 
casto del capital. En este sentido la informaci6n con la cual 
poarLa cantarse pareee ser bastante deficiente, par cuanto se c! 
racer!a de detalles acerca de especificaciones, astado de consa~ 
servacian. antigUedad, etc. 

De todos modos la situacion no pareee igual para edifieios, 

terrenos y equipamientos. La peor situacian, en cuanta a datos 

S8 refiere, la presentan estas ultimos. En cuanta a edificios y 


terrenos, en 1979/60 se realizG una encuesta sumamente minucio

sa (ver Anexo) sabre las caracter!sticas que presentaban dichos 


bienes. Los resultados de dicha inv8atigaciun por supuesto que 
constituyen un punta de partida invalorable para poder aproximar
se sin cometer mayores errorea, a la situaciGn actual. Sa supone 
que requerira una actualizaeion aunque no posiblemente con el gr~ 
do de profundidad con que se realiz' originariamente. Para defi 
nir esta intensidad sera uti1 conocer los resultados hallados en 
el estudio, sobre todo en el sentido de haber detectado a1gunas 
variables claves, faciles de medir qus permitan conocer 1a situa
cion general. 

4. PROPUESTA PAR~_LA ESTIMACION DE COSTOS 
De 10 expuesto en 81 cap{tulo 3 se adviertm las dificultades 

que pueden presentarse para la estimaciDn de costos tanto 800no
micas como operatives en los diferentes subconjuntos definidos. 
La informacion se 8ncuentra agregada, tanto por rubro6 0 concep
toa de gaato como por niveles y madalidades da manera tal que no 
permits sar usada directamente. Tampoce es posible extraer oon
clusio~s acerca de las eSignaciones por regiones geograficas. 
Ea dacir que presenta una serie de incomvenientes en cuanto a la 
iden,ificaciafl del servicio educative a1 cual van dirigides los 
gastas, per otra parte no ~xiste ninguna explicitacion sobre laa 
posibles correcciones que corresponder!a realizar debido al fen2 
mena inflacionario dado que las erogaciones son un flujo. 

Eata situacion aconsejarla el analisis de los costos en educa
ciGn ralevando los datos par eetablecimiento. EstudioB parciales 
L~alizados, tambian recomiandan eeta procedimiento. par cuanto 
existen grandee diferencias entre las diversas escuelas, desde un 
punta de vista de costos, 0 sea qua la varianza que corresponds 
a los valores de costas promedios obtenidos fue alta; por conei
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guiente 8i no se tiane en Quenta este hecho, podr!an eometerse 
errores importante8 al pretender alterar la situaeisn en 1a pro
secucian de les diferentes objativo8 Us politica edueacional. 

Este comentario ademas tiene su razon de ser en el hecho de 
que resulta lIa,8 atractivo trabajar can "escuelas tipo" 0 IIpadrg, 
nes standard de costos" debido a las econom'as de tiempo y de 
racursos que 88 pueeen lograr. Sin embargo as necesario tener en 
Quenta IDs riesgos que 8e asuman as! COIDO las limitaciones que 
presente cada metoda. 

La segunda sugerencia es que deben calcularee los costos eeo
nornicos y los costos operativos. Si biBn ya se han definido en 
&1 capltulo 2 amboe conceptos de costas. resulta ~til volver a 
recorder las difereneias quepresentan y au relacign dentro del 
esquema de asignacion de recursos. 

Los costos econamico8 rBflejan el saerificio que signifiea 0

ftlcer 188 aervicios educativos. Los costos operativos represen
tan 18s eragacionss corrientes. Ambos conceptos son utiles y ne
eeaarioa. El primero par.teoer un panorama correcto del valor 
de las alternatives sacrificadas. El segundo. permits evaluar 
los raquerilRiantos rioeneiaros una vaz que el sarvicio educativo 
eat. an lAarcha. Sin embargo, utilizer eate ultimo como reflejo 
del coato de 18 adueacion. lleva a subestimar al mismo y 10 que 
Be peor, a tener una mea distorsionada de 18S participaciones r~ 
latiya. de cad a rubro en e1 costo total. 

Como ya .a habra advertido el concepto de casto operativo se 
asi"lila mucho mas a 1. informacion que ya esta disponible. Par 
10 tanto as importante advertir que 51 astos datos son utiliza
dos sin un analisis previa, como herramienta de 8signaciQn de 
recwrsoa, al problema continuar' estando lejos de au soluei'n 
ya quet 108 .erdaderes costas superan en mas de un 50% a los a

t 

parativos y 18 importancia de la mana de obra S8 verLa 8ignifi
catiyamente sobreeatimade. llevarndo. POI' ajampb, a la 8obrain
versi'n en otros rubros. 

Como conclusi6n de las difsrencias entre 108 coneeptos de cos
tas econemicoa y costoe operativos, tanto en valores absolutos 
como en au estructura. debe reealearse 18 importaneia de cada 
uno y el error- de utilizarlos con fines pa ra loa euales no son 
instrumental ada~u8das. Los primeros deben sar utilizados en la 
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aSignacian de recursos, los segundos como herramienta de control 
de gestien. 

Dado el esfuerzo que represents realizar estudios de costos• 
can data. obtenidos a nivel de astablacimianto se tratara de en
contrar alguns compatibilizacion entra los raquerimientos teori
cos y la informacion que es posible obtener a partir de los con
cepto8 presupuestarios. Paraciera, sin embargo, que resultara di

"eil evitar la realizaci6n de algunas investigaciones de campo 
can propesitos parciales. En el caso de la ensananza privada se

r' inevitable la realizeci6n de la ancuesta pertinente. 
Dado que loa datos que se obtienan a partir del presupuesto 

eat'n clasificado8 por rubro (clasificaci'n econ6mica del gasto) 
y organismos (olasificacien institucional del gaato) resultar~ 

crucial identificar claramente la poblacign sobre la qua se rea

lizar' e1 es~dio (porsjemplo. nivel, modalidad,p'blica 0 priva
da, urbana a rural, ubicaeisn gaografica), eata es impartante 
porque en general las a81gnaoiooe& de gestoe estan refer1das 8i
multaneamente a varias poblaciones, an general bien diferencia
das aun aquellos organismos que pareee" ocuparse de un subconjun

to. Par otra parte, Ie definicion que se sugiere permit1ra esta
bleeer los mecanismos de prorrateo. 

Una forma de asignar a poblacianes especLficas costos comunes 
podrIan sar a partir de una proporcionalidad del gasto segon e1 

nivel de los costas direetas, 0 de acuardo can el nwmero de alum-
nos. 

Dado que los datos que se obtangan a partir del presupuasto 
constituyen flujos de fondos que tienen incorporado a1 fenQmeno 
inflacionario sin ninguna correceion, sera necasario reoonstruir 
dicho flujo y a partir de los ualores sensuales realizar las co
rrecciones por inflacion expresando los costas anuales con rere, 
reneia a 1a estructura de precio del mes que ref1eje las menores 
distorsiones. 

4.1. Estimacion de los rubros de costos• 
En principia pedr!sn considerarse subconjuntos edueativos bien 

~efinidos y tratar e1 tema de costos 0 las erogaciones que supon
9a Id prestacigo de los servicios de la misma forma como sa pro
cederte 6i se tratara de un establecimiento educativ~ en parti
cular. Este tratamiento dara como resultado un costo promedio 
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bajo 91 supuesto de homogeneidad de los individuos de dicha po

blacian. 
a)Recursos humanos 
En t'rminos globales la definicion dada en el capItulo 2 se co
rresponde con los valores que figura bajo al inciso 11 (Personal) 

Podr~a ser 'til desagregar los valores an las siguientes catego

rias: 
- Personal en ejarcicio de la docenaia: son los maastros, profe
sores, da cua1quiar asignatura, y ayudantes de catedra que efac
tivamente prestan &1 servicio educativo propiamente dicho, es d~ 
cir que se encuentran directamente asignados a la tares de la en 

senanza en a1 momento de la realizacion del estudio. 

En el ca80 de los suplantes se 108 incluye junto can el titular, 

salvo qua 'ste 'ltimo est' aeignade a otro tipo de tareas, par 
ejampl0 administrativas, y que por asta raa'n no se observe una 
duplicaeign del cargo (esta prestando otro servicio) como sueede

rIa 8i se trat8ra de una 1iceneia comun remunerada. 

- .f!£sonal docente Que no ejerce 18 doce!!.£.!!: Se deber!an incluir 
todos los do centes que no est'n sjerciendo la docencia en el mo
menta del sstudio, y que se encuantren asignados a otro tipo de 
tarea, par ejemplo: directores de establecimientos educativos, 

vicedirectores, secretarios. recto res, vicerectores, regentes. 
asistentes sociales, asistantes educacionales, preceptores,etc4 

- Personal no docente: Es an general el personal administrativ~.-- ..

La informacion sobre el personal puede ser obtenida an los orga
nismos centrales para el caso del servicio educativo prestado 

par entes oficiales y par los propios establecimientos de ense
nanza Quando se trata de instituciones privadas. 

De todos modas, pese a que se cuenta con informacion provenieB 
te de las fuentes mencionadas, Qsta dabiera ser completada con 

le que surja de alguna exploracign en los propios establecimien
tos edueativos, sabre todo en el caso de los oficiales. ya Que 
permits tomar en cuanta 81 personal que ss pagado por las aso

ciaciones cooperadoras 0 de padres. 
Con respecto a la remuneracisn dems recursos humanos, la in

formacion se encuentra an los organismos centralea de administra
ci'n. £1 concepto que corresponds computar as sl de ~alariQ bru

to. 
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b) Suministros: Matariales de consumo y servicios 
[ate rubro de costo se encuentra incluIdo an principia en el 

inciso 12, bienes y servicios no personales y en el 31, transfe
rencias para financier erogaciones corrientes. Lamentab1emente 

sari necesario realizar una tarea profunda en la limpieza de las 
datos par cuanto dichos incisos corresponden a una canasta de 9a1 
toe mucho mas amplia qua la requarida par la definicion taorica. 

Can respecto a materiales, materias primas para laboratorias 
o talleres, servicios personales de terceros, material didactico, 
gastos an elementos de limpieza, las Fuentes de informacion son: 
en primer lugar los organismos centrales de administracion a tra
ves de los datos que puedan apartar acarca de sumas asignadas can 
eate fin, en segundo tarmno, las balances 0 registraciones que 
raalicen las asociaciones cooperadoras, dado que su contribucion 
en ese sentido es importante. 

Can respecto a gastos en servicios no personales (electricidad, 
gas, agua y telefono), tambien la informacion podr!a hallarse en 

los organismos centrales de administracionJ aunque se tianen du
das acarca da su individualizacion minuciosa •. Corresponde seRalar 
qua en el caso an qua se detecta algun subsidio (tarifas inferio

res a las abonadas par un ~suario normal) deberan ser corregidas 

aplicando tarifas correspondientes a categorIas similares y que 
no reciean el subsidio. 
c) Casto del capital 

Eate concapto, como se manciono en el capltulo 2 comprenda, 

gastos de mantenimiento de los edificios y aquipos, deprecia
cion y costa de oportunidad. Algunos de estos items (manteni
miento) puedsn estsr incluldos en los incisos 12 y 31; sin duda 
as e1 rubro que requerira mayor esfuarzo de alaboracion. 

En principia plantae cuestiones a aclarar, par un lado la as
tifflacion de los gastos an ~antenimiento de edificios y equipos, 
par atro lado la valuacion a costa de reposicion y casto en el 

astado an que se encuentra y por ultimo la determinacion de 105 

anos de vida util. 
La informacion sobre gastos de mantenimiento puede ser obteni

da a partir de informacion en los organismos cantrales, indivi

dualizaodo las partidas que sa destinan para tal fin. 
En cuanto a la determinacion de la vida util de los bienes 
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considerados, como au valuaei'A, sera necBsario contar con la i~ 
dividualizaclan de loa bi8Res con los cualea S8 cuenta, aS1 como 
Is descripcia,. de algunas caracterlaticaa elementales como par 
ejemplo: luger deAde eatin ubicados los edif1ci08, material de 

)
construccien de 108 edificios y del equipamiento cuando resulte 
pertinente, oondiciones de manteni.iento, equipamieoto del edi
ficio, 8uperficia, eoo de construccion 0 edquisicion, sstado an 

.sl que S8 eacuentra, ampliaciones post8riorea, superficie del 
terreno, atc. En eate sentLdo ser~n de suma utilidad los traba
jos que existan .obre inventario de. los bieDes del Estado 0 es
tudios espec!ficos como en el mencioBado en el cap!tulo 3 para 
el caso ds 108 &oificioa. 

d) Suminiatroa per!2E!lea de loa alumnos 

Debieran considerarae los gastos en material eacolar, gastos en 

indumentar1a especial, y gaatos en movilidad. La informacion po

dr!a ser obtenida a tray's de una encuesta reducida entre perso

nal docente de los establecimientos educativos. 

4.2. ££n!!deraciones finales 

En situaciones como la actual, caracterizada par una escasez 
de recarsosparticularmente agudizada, junto con la necesidad de 
expansion de los servicios educativos en calidad y cantidad. as 
que contar con estimacionss de costos mas O,menos adecuados, re
sulta necesaria can singular importancia. 

En 1a estructura de presupuesto presentada en el cuadro ante
rior, ae observa 1& gran incidencia del recurso humano, esta si 
tUBcian ss ve confirmada por los estudios de costas de la educa
cion que se han llevado a cabo en 81 pats, par consiguiente enf~ 
cado el problema como una necssidad de cambia, paracs pertinente 
realizar algunas consideraciones relacionadas can la tecnolog!a 
impl!cita y sus implicancia.s en la consecuci6n de los objetivos 
de polItica. 

En principio se observan dos elementos: a) que la educaeion 
as una actividad mana de obra intensiva, y b) que 18 eacasa in
cideneia de los costos de c.pital estar!a indicando que ademas 
89 est~ utilizando una tecnolog!a mano de obra intensiva. 

Es probable que la primera caracter!stica en el estado actual 
del conccimiento, sea inamovlble, pero no tiene par que suceder 
10 mismo para el caso de eleccion de la tecnolog!a. Suponiendo 
que exista alg~n aumento en la productividad por cembios en la 
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intensidad en el uso de los facto rea, an este caso recursos hu
manos y capital, as preciso tener en cuanta que mejorar 1a rela~ 

cion alumno/profesor implies realizer grandes erogaciones para 
81 sistama, mientraa que incrementos sustancialas an e1 usa del 
capital redundan an aumentos poco significstivos de los costas. 
Par supuesto que junto can el planteo de cualquiar cambia debe 
encontrarsa no 8010 e1 analieis de la. factibilidad financiera y 

teorica de realiz~rlo sino tembian su factibilidad practica, don 
de debarsn 8studiarss todas los elementos que se relacionan can 
las faciliaadee y raeistenclas institucionalss. 
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:.3. 3 Fecita de iniciaci6D del con t~to 

1J . ~ Fec}.a d e rt.na liz.aci6n del <contralo. 

2J .5 V onto mensu.a] .del ruquller. 

Z3.6 }.fouto a.nu:u del alquDer. 

Z3.7 Fech.:t de i.njeia ci6n de 1a Re1aci6n LocaU vB. 

Z3 . S ;. Exi sle juicio de d e5alojo~ 

.. Ce<lid o ~a tu.itamente : 

PAR..\. 'rOOOS LOS EOIFlCJOS 

(En prop:edad, Bl quilados 0 cedidos gratu.i tamen te) 

25 .1 ,Hay rese r-·a de terreno: 

25.2 .. Est! adqwrido? 

25.3 Dista.!1cia del edificio eel rnl!!. 

26.1 SlIF,e rfi c ie tQtaJ del terren o en m'2. 
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