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

gLONSIDERANI)2Qi
Que el Municipio de Arrecifes adhirió mediante Ordenanza Nro. 2.897 a las
modificaciones, sustituciones e incorporaciones establecidas por la Ley 14.984 al régimen de
Responsabilidad Fiscal Municipal (Ley Nro.13.295).-

Que la Provincia de Buenos Aires recibe los recursos de Nación y transfiere
iina parte de la misma a los Municipios 'para que lo asignen de manera específica a la
Educación,

Que el Fondo Educativo Escolar, es un fondo de asignación específica para
educación que desde el año 2018 incluye un porcentaje de asignación especial destinado a
infraestructura escolar (40°/o).

Que en el presente año se han producido problemas de infi.aestructura en
varios Establecimientos Educativos especialmente en lo referido al suministro de gas natural,
calefacción, electricidad, etc.-

Que se desconoce las prioridades que el Departamento Ejecutivo Municipal
utiliza para la asignación de los recursos que solucionen dichas problemáticas,-

la

Proviiicia

de

Que es preciso conocer oficialmente los recursos económicos enviados por
Buenos Aires al Municipio de Arrecifes en concepto de Fondo de

Finaiiciamiento Ediicativo.-

Por lo expuesto:

EI

Honorable

Concejo

Deliberante

unanimidad la siguiente:

RESOLUCI0N

:

de

Arrecifés

aprueba

por
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Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal brinde en carácter urgente la
sigiiiente información respecto al Fondo de Financiamiento Educativo 2021/2022:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Monto recibido en total y discriminado mensualmente durante el ejercicio 2021.
Monto recibido en total y discriminado mensualmente durante el ejercicio 2022.
Detalle en que instituciones educativas se realizaron obras de infiaestructura y el monto
invertido en cada una de ellas en el periodo 2021.

Detalle en que lnstituciones Educativas se realizaron obras de infiaestructura y el monto
invertido en cada una de ellas en el periodo 2022.
Criterio utilizado para el orden de realización de las obras en las distintas instituciones
educativas, durante el presente año.
Informe el saldo del Fondo de Financiamiento Educativo no utilizado a la fecha.
Detallar que acciones se llevaron a cabo con el resto del fondo recibido no utilizado en
infi.aestructura, para completar con la inversión del mismo durante el periodo 2021/2022,
discriminando la suma utilizada en cada caso.

Artículo 2°: Solicitase al Consejo Escolar del Distrito de Arrecifes, infome las partidas
mensuales recibidas por ese organismo en el año 2021/2022, e infome si con los fondos
recibidos puede afrontar el correcto mantenimiento de los Establecimientos Educativos.Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 10° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE
JULI0 DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.Arrecifes,14 de Ju]io de 2022.-

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

