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VISTO:

La emergencia  Edilicia del  edificio donde se encuentran  la  Escuela de  Educación
secundaria N°6 y el Centro de Formación Profesional N° 401  y;

CONSIDERANDO:

Que  el  Fondo  de  Financiamiento  Educativo  creado  mediante  la  Ley

26.075 configura un fondo de asignación específica de recursos coparticipables.-

Que este fondo se repane 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 cada jurisdicción;

Que  la  provincia  de  Buenos  Aires  recibe  los  recursos  de  la  Nación,  y

destina una parte a solventar los programas que ejecuta la Dirección General de Cultura y

Educación  bonaerense y otra parte los transfiere a los  Municipios  para que lo asignen de

manera específica a Educación.

Que  el  Fondo  de  Financiamiento  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   infraestructura  escolar  (50%   para   los

Municipios del Conurbano y 40% para los Municipios del interior).

Que, el Municipio de Arrecifes recibió en el año 2020 mensualmente del

gobierno  provincial  a  través  de  la  masa  coparticipable,  transferencias  de  dinero  que  a

continuación   se   detallan:   Marzo:    $   4.523.404,00;      Abril:    S:    5.126.525,00;    Mayo:   S:

5.126.525,00;   Junio:   S:   3.166.383,00;   Julio:   S:   3.166.383,00;   Agosto:   S:   3.015.603,00;
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Septiembre:   S:   3.317.163,00;   Octubre:   S:   3.166.383,00;   Noviembre:   S:   2.864.8

diciembre: S:  3.015.603,00.  Registrando un total Acumulado de S: 64.983.795

Que,   en   el   presente   año   2021   recibió   transferencias   del   gobierno

provincial   por  los   meses  de   Enero  por  la  suma  de  S:   5.009.705,00;   Febrero  por  S:

4.508.735,00   y   Marzo   por   S:   5.510.676,00.   Registrando   un   Total   Acumulado   de   S:

15.029.116,00.-

Que  la  Escuela  Secundaria  N°  6 es  una  lnstitución  Educativa  a  la  cual

concurre.n  436 alumnos, 89 docentes y  5 auxiliares.

Que además en el mismo edificio se encuentra el Centro de Formación

Profesional con    alumno y personal docente

Que  la  demanda  surge  desde  la  lnstitución  a  principios  del  mes  de

marzo del año 2021.

Que  el  Estado  es  el  responsable  de  garantizar  las  condiciones  de

habitabilidad y el funcionamiento de los servicios básicos de los edificios escolares,

Que  si  bien  las  lnstituciones  Educativas  pertenecen  y  dependen  del

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y es su responsabilidad garantizar la seguridad

y el  desarrollo  normal  de  las  actividades  de  los  alumnos,  personal  docente  y  auxiliar de

los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles,  este aporta mediante

el   Fondo  de   Financiamiento   Educativo,   partidas  de  dinero   para   ser  utilizadas  en   la

lnfraestructura de las mismas.

Que es una situación de emergencia,  entendiendo la  misma como  una

situación  de  imprevisibilidad  que  requiere especial  atención  y  debe  solucionarse  lo  antes

posible.

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

` RESOLUCION:
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ARTICULO  1 :  Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  brinde de  manera  u

una  respuesta  a  la  necesidad  edilicia  del  Edificio  que  comparte  la  escuela  Secundaría

Nro.   6  y  el   Centro  de  formación   Profesional   Nro.   401   considerando  la   sftuación  de

emergencia.

ARTICULO 2°:  Se solicita  utilice  para tal fin  recursos  presupuestarios correspondiente al

Fondo  de  Fjnanc;am/.enfo  Educatl-vo,  considerado  que  el  40%  debe  ser  utilízado  en

infraestructura de las lnstituciones Educativas del  Distmo.

ARTICULO 3°:  Se solicfta al  Departamento Ejecutivo  Municipal  lnfome a este Honorabíe

Concejo  Deliberante  los  motívos  por  los  que  aún  no  se  ha  efectuado  la  ejecución  de  la

obra  para  el  saneamiento  de  los  desperfectos,   debiendo  informar  además  si  se  han

evaluado  los  riesgos  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  derrumbes,  medidas  de  seguridad

adoptadas para el cuidado de alumnos, docentes y empleados de la lnsmución.-
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