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Nro. 2.802

:

VISTO:
EI Fondo de Financiamiento Educativo creado por la Ley 26.075, que configura un fondo
de asignación específica de recursos coparticipables y;

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional pone en cabeza del Estado el deber general de
garantizar la gratuidad de la Educación Pública (art. 75, inc.19) y los estados provinciales el de
asegurar la Educación primaria (Art. 5), a su vez la Ley de Educación 26.206 establece que la
organización y financiamiento de la Educación Estatal, en sus distintos niveles y modalidades es
una obligación concurrente del Estado Nacional, las provincias y la CABA.Que este fondo se reparte entre las Provincias y la CABA a partir de un índice
teniendo en cuenta la matricula, la población de 3 a 17 años que no se encuentra escolarizada, el
grado de ruralidad y la capacidad financiera de cadajurisdicción.-

Que la Provincia de Buenos Aires recibe los recursos de Nación, y destina
una parte a solventar los programas que ejecuta la Dirección General de Cultura y Educación y
otra parte los transfiere a los Municipios para que lo asignen de manera específica a educación.-

Que el Fondo Educativo Provincial, es un fondo de asignación específica para
educación, que desde el año 2018, incluye a su vez, un porcentaje de asignación especial destinado
a infi.aestructura escolar (50% para los Municipios del Conurbano y 40% para los Municipios del
interior).Que, es preciso conocer el importe recibido por el Municipio de Arrecifes por
tdes conceptos en el año 2020 y durante el transcurso del presente ejercicio fiscal.-

Por lo expuesto:
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Artículo 1°: EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita al Departamento Ejecutivo
Municipal brinde con carácter urgen{e la siguiente infomación respecto al Fondo de
Financiamiento Educativo 2020#021 :
1.

Indicar monto recibido y porcentaje de utilización del mismo durante el ejercicio
2020.

2.

Detallar en que instituciones educativas se realizaron obras de infi"structura de
acuerdo a lo estimado mediante Ley por lo cual debe ser utilizado el 40% de lo
recibido.

3.

Orden de prioridades y criterio utilizado y adoptado ante las necesidades edilicias
con las que cuentan las lnstituciones Educativas de nuestro Distrito.

4.

Detallar que acciones se llevaron a cabo con el fondo recibido pam completar
con la inversión del mismo.

5.

Cualquier otra documentación o informe que crea necesario para completar este

pedido de infome.
Artículo 2°: Infome a este Honorable Cuerpo:
1.

Monto recibido y porcentaje de utilización hasta la fecha en concepto de Fondo
de Financiamiento Educativo durante el 2021 hasta el 31 de rnarzo del corriente.

2.

Saldo ejecutado y saldo disponible indicando el concepto en el cual fiie utilizado
dicho monto.

3.

Planíficación y prioridades en mejoras edilicias correspondientes al 40% del total
del fondo que debe invertirse en lo antes mencionado.

4.

Cualquier otra infomación que crea correspondiente.

Artículo 3°: Solicitase al Consejo Escolar del Distrito de Arrecifes infome las partidas recibidas
en el afio 2020#021 correspondientes al Fondo Compensador y las óbras ejecutadas o en
ejecución con aféctación al referido fondo; por otra parte se requiere a la entidad emita opinión
acerca de la utilización del "Fondo Educativo" de procedencia provincial.Artículo 4°+ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 4° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE
ARIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.Arrecifes,15 de Abril de 2021.-
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO,
CUAATRO EJEMPLARES DE UN MISM0 TENOR.-

