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:

VISTO:
Que la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y su aplicación desde 2006
marcaron un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa; que en el Distrito de
Arrecifes nos encontramos con instituciones educativas sin el servicio de gas en
fimcionamiento, y;

coNslDEmNDo:
Que dicho ordenamiento legal establece el porcentaje de los recursos de
afectación especifica que perciba la Provincia en el marco del Artículo 7° de la Ley Nacional N°
26.075 de Financiamiento Educativo, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y

fúnción educativa, abarcando a la educación formal como no fomal, se distribuirá en foma
diaria y automática entre los Municipios de acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General
de Cultura y Educación (D.G.CyE).Que el Director General de Cultura y Educación resuelve en el Artículo 1°:

"Que los recursos afiectados a cada Munícípio, confiorme el porcentaüe establecido en el
artículo 46 de la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal
2018, serán destinados a obras de infi'aeswuctura educativa" .Que los Municipios destinarán los recursos percibidos a finalidades de
educación, ciencia y tecnología estando sujeto al régimen de control previsto en el artículo 159°
de la Constitución provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto l,ey N°
6769/58 y demás legislación vigente en la materia.Que el recurso de la Partida Fondo Educación, Ciencia y Tecnología Ley
14.393 (denominado "Fondo Educativo') en el año 2021 fúe de S: 61.651.979,00.Que el Artículo 147° de la Ley 13.688 establece que ``£a c}c#7#.#js#acjó# cb

los establecimientos educativos, en el ámbito de competencia territorial disirital, con exclusión
de los aspecios técnico-pedagógícos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la
Direccíón General de Cultura y Educación denominados Consejos Escolares, de acuerdo a lo
estipulado por el Ariículo 203° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Estarán
integrados por ciudadanos mqyores de edad y vecinos del distrito con no menos de dos años de
domicilio inmediaio anterior a la elección, que serán elegidos por el voto populai." .Que actualmente instituciones educativas de Arrecifesg de diferentes niveles
se encuentran sin el servicio de gas por la fálta de infriestructura y muchas de ellas han
implementado la virtualidad en horarios matutinos para el dictado de clases.-
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Que otras instituciones debieron trasladarse a otros edificios educativos con
las problemáticas que esto conlleva en cuanto a lo administrativo, materiales de uso
institucional entre otros.-

Que desde el año pasado en las reuniones de la unidad educativa de gestión
distrital (U.E.G.D) se viene insistiendo sobre la resolución del problema de las instituciones que
no cuentan con el servicio de gas.-

Que ha habido una solicitud del Frente Gremial de docentes a Jefatura
Distrital, Consejo Escolar e lntendente Municipal pidiendo una pronta solución al problema del
servicio de gas en las lnstituciones Educativas afectadas.Que debido a la inmediata necesidad por la llegada de temperaturas
invemales, de restablecer el servicio de gas natural en las instituciones inhabilitadas es necesario
utilizar desde el Distrito todas las herramientas disponibles, que en ese sentido el denominado
"Fondo Educativo" puede y debe ser utilizado para complementar a la gestión de la dirección

General de Cultura y Educación y poder acortar los tiempos de resolución de la problemática en
las lnstituciones que tienen suspendida la utilización de gas natural.-

Por lo expuesto:

EI Honorable
unanimidad la siguiente:

Concejo

De]iberante

RESOLUCION

de

Arrecifes,

aprueba

por

:

Artícu]o 1°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que destine de forma urgente
recursos de la Partida Fondo Educación Ciencia y Tecnología Ley 14.393 "Fondo Educativo"
de modo de acelerar la ejecución de las obras necesarias para la reconexión de gas en diferentes
lnstituciones Educativas del distrito.Artículo 2°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que coordine con las autoridades
del Consejo Escolar de Arrecifes, la gestión solicitada en el Artículo 1 ° del presente.Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 8° SESIÓN ORDINAFHA, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE
JUNI0 DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.Arrecifes, 09 de Junio de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO,

TRES EJEMPLARES DE UN MSM0 TENOR.-
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