FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN

Ley 25053 (1998)

Ley 25919 (2004)

Crea el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el que será financiado con un
impuesto anual que se aplicará sobre los automotores cuyo costo de mercado
supere los cuatro mil pesos ($ 4.000), motocicletas y motos de más de doscientos
(200) centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados
o radicados en el territorio nacional, el que se crea por esta ley con carácter de
emergencia y por el término de cinco (5) años a partir del 1° de enero de 1998.

Prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente,
creado por la Ley Nº 25.053, por el término de 5 (CINCO) años a partir
del 1º de enero de 2004 o hasta la aprobación de una Ley de
Financiamiento educativo Integral.

Ley 26075 (2005)
El Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentarán la inversión en educación, ciencia y tecnología, entre
los años 2006 y 2010, y mejorarán la eficiencia en el uso de los recursos 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. El presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una
participación del SEIS POR CIENTO (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB).

Decreto Nacional 457/07
Se establecen pautas en
relación al convenio marco al
que se refiere el artículo 10
de la Ley Nº 26.075, el que
regulará respecto de las
materias allí descriptas y
resultará de aplicación a todos
los docentes que presten
servicios en el ámbito del
Sistema Educativo Nacional,
dependientes de las
jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Decreto Nacional 92/20
Modifica el Decreto
Nacional 457/07. Los
artículos de este decreto
nacional, 2,3,4 y 6 son
sustituidos. Se incorporan
los artículos 5 y 7 y deroga
los artículos 11 y 12 del
mismo decreto.
Todos ellos en relación a la
ley 26075 de paritaria
nacional docente.

Ley Nacional 26206 (2006)

Resolución 255/06- CFE

Título XI – Cumplimiento de los
Objetivos de la Ley – Artículos 130-131

Crea una Comisión Especial para la
implementación del artículo 10º de la Ley
26075, con las organizaciones gremiales
docentes con personería nacional.

Ley de Río Negro N° 4819 (2012)
Título XII- Financiamiento Educativo
Artículos 192 a 197

Constitución de Río Negro- SECCION
TERCERA - POLITICAS CULTURAL Y
EDUCATIVA - PRESUPUESTO
Artículo 64.- El Estado asigna en la ley
de presupuesto un fondo propio para
educación no menor de un tercio de las
rentas generales, sin perjuicio de los
demás recursos que se le otorguen.

Decreto Nacional 193/20
Establece la vigencia para todo el Ejercicio Fiscal
2020 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en
concordancia con lo establecido en los artículos
9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N°
26.206. Para ello se tendrá en mira los fines y
objetivos de la política educativa nacional y
deberá asegurarse el reparto automático de los
recursos a los municipios para cubrir gastos
estrictamente ligados a la finalidad y función de
la educación.

Desde el año 2018
Desde CTERA se promueve un proyecto de ley que tiene como antecedente el proyecto que fuera
elaborado por la Dra. Adriana Puigróss y que, entre las cuestiones más importantes, propone un
aumento progresivo de la inversión en educación hasta llegar al 10% del PBI, especificando que,
de ese total, un 8% vaya para la educación universal y obligatoria y un 2% para Educación
Superior, Ciencia y Tecnología.
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FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN
Proyecto de Presupuesto 2021 elevado en septiembre de 2019Ministerio de Educación Nacional- Texto de Elevación
Durante el año 2021 el Gobierno Nacional se enfocará en la recuperación de la inversión en educación según lo
establecido en la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnica
Superior, y con el foco puesto en programas de Infraestructura y Equipamiento y Fortalecimiento Edilicio de
Jardines Infantiles. Esta recomposición se realizará de manera mancomunada con las administraciones
provinciales, responsables de una porción muy importante de la inversión en educación. En ese marco, el
Ministerio de Educación contará con $67.968,9 millones para gastos de capital. Dentro de este conjunto de
iniciativas se destaca el relanzamiento del Programa Conectar Igualdad, destinado a avanzar en la conectividad
de las escuelas y fortalecer la educación digital y la incorporación de Tecnologías de la Información (TIC) en el
sistema educativo. Asimismo, una de las políticas centrales del Ministerio se refiere al avance en los procesos
para la ampliación, regulación y mejoramiento de la educación y cuidado de la primera infancia, orientando las
políticas a la transición hacia espacios pedagógicos de primera infancia, lo que requiere, entre otros recursos, de
la infraestructura a través de la construcción y la ampliación de salas y jardines. Por otra parte, la situación de
emergencia por la pandemia COVID‐19 demanda, más allá de la atención inmediata, la instrumentación de un
plan estratégico de infraestructura escolar que garantice escuelas seguras, resultando una prioridad la provisión
de agua y saneamiento en la totalidad de los establecimientos educativos de nuestro país, como requisito previo
para atender la vuelta a las clases presenciales en todas las jurisdicciones. Para poder llevar adelante los objetivos
propuestos, los proyectos prioritarios de esta jurisdicción se citan a continuación:  Programa de Fortalecimiento
Edilicio de Jardines Infantiles, del alto impacto territorial y orientado a la construcción de aproximadamente
17.800 salas de jardines en toda la República Argentina, incrementando la escolaridad temprana en la primera
infancia.  El Plan Nacional de Educación Digital consiste en la adquisición de equipamiento tecnológico (netbooks
y piso tecnológico2 para las instituciones educativas, con el objetivo de contribuir a la educación digital.  Proyecto
de Mejoramiento de infraestructura escolar para las adecuaciones en el marco de la pandemia.  Por último,
dentro del programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, se destaca el proyecto de refacción
de instituciones de educación técnico profesional.
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