
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN

2013
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la  
Democracia

VISTO

La Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075; y

CONSIDERANDO

Que el artículo 92 de la Ley 14.393 de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el 
ejercicio  2013  expresa:  "Establécese  que  los  recursos  de  afectación  específica  que  perciba  la 
Provincia en virtud de la vigencia durante el ejercicio fiscal 2013 del artículo 7 de la Ley Nacional 
26.075,  serán  distribuidos  entre  los  Municipios  en  forma  automática,  según  las  pautas 
establecidas en el artículo 1° y concordantes de la Ley 10.559 y modificatorias…", agregando a 
renglón  seguido  que  "Los  Municipios  destinarán  los  recursos  percibidos  a  las  finalidades  de 
educación, ciencia y tecnología…";

Que la creación de este fondo educativo coparticipable tiene su origen en la Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075, que en su artículo 1º establece que "…serán utilizados con 
el  objetivo de garantizar  la  igualdad de oportunidades de aprendizaje,  apoyar  las políticas de 
mejora  en  la  calidad  de  la  enseñanza  y  fortalecer  la  investigación  científico-tecnológica, 
reafirmando  el  rol  estratégico  de  la  educación,  la  ciencia  y  la  tecnología  en  el  desarrollo 
económico y socio-cultural del país".

Que teniendo en cuenta el objetivo y el fin perseguidos por la norma nacional precitada, 
se entiende que los municipios deben utilizar los fondos coparticipables en concepto de Fondos 
Educativos para mejorar las condiciones de educabilidad en el distrito.  

Que la titular de la cartera de Economía destacó que la provincia de Buenos Aires recibirá 
este  año  6.986  millones  de  pesos  correspondientes  al  Fondo  Educativo,  de  los  cuales  1.128 
millones se coparticiparán en forma automática y diaria a los municipios y 5.859 millones de pesos 
serán destinados para inversión en educación desde las arcas provinciales.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN Nº 8-13

ARTICULO 1°.-      Solicítese    al    Departamento   Ejecutivo   informe   a   este   cuerpo   el   monto 
-----------------  efectivamente  transferido  desde  las  arcas  provinciales  en  concepto  de 
coparticipación  del  Fondo  de  Financiamiento  Educativo  al  erario  municipal  para  el  primer 
cuatrimestre de 2013.-

ARTICULO 2°.-  Solicítese también al Ejecutivo informe a este cuerpo cuál  es la programación de la 
------------------  inversión  a  realizar  durante  el  resto  del  ejercicio  2013  con  clara  mención  de 
conceptos, montos y plazos presupuestados. 

ARTICULO 3°.-   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien corresponda, dese al registro 
------------------ oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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