
 

TÍTULO V. EL FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 943: El Sistema Educativo es financiado por la Provincia, de acuerdo a la normativa vigente, 

destinando a Educación aquellos aportes provenientes de la recaudación impositiva, las herencias y 

legados, los Fondos provenientes del Estado Nacional y todo otro recurso que contribuya a la 

responsabilidad principal e indelegable del Estado de proveer, garantizar y supervisar la educación.  

La Provincia no suscribirá tratados ni acuerdos de cualquier índole que impliquen concebir la educación 

como un servicio lucrativo o un bien transable o alienten cualquier forma de mercantilización de la 

educación pública e impedirá la constitución de circuitos educativos supletorios de la educación común 

que puedan constituir procesos de focalización o municipalización. 

Artículo 944: Las modificaciones efectuadas por esta Ley no implicarán la desafectación de ningún 

recurso presupuestario, financiero o patrimonial de los ya dispuestos por la normativa Provincial y 

nacional, vigente en esa materia. 

Artículo 945: Los recursos y gastos serán determinados por la Ley de presupuesto anual y las Leyes 

especiales que en adelante se incorporan a tales efectos. 

Artículo 946: Tal como lo establece el artículo 204 de la Constitución Provincial, el presupuesto de 

gastos dispondrá los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios educativos, 

constituyendo además en forma simultánea y específica, un Fondo Provincial de Educación. 

Este Fondo se constituirá con las siguientes fuentes de recursos: 

a) Las donaciones que tengan como destino específico el cumplimiento de los objetivos de la 

Dirección General de Cultura y Educación. 

b) Los ingresos provenientes de los nuevos juegos de azar que se implementen en el ámbito de la 

provincia de Buenos Aires, de los cuales la Dirección General de Cultura y Educación participará 

en el porcentaje que la normativa respectiva establezca; 

c) Los fondos que establece, para la Dirección General de Cultura y Educación, la Ley Provincial Nº 

13.365 en lo relativo a la distribución del beneficio bruto del juego de los casinos, y 

d) Cualquier otro recurso que eventualmente se asigne a dicho Fondo. 

e) Los actos de disposición del Fondo Provincial de Educación deberán contar en todos los casos 

con la intervención de los órganos constitucionales de control. 

Artículo 947: Establecer una Contribución Especial que se recaudará, con los impuestos a los 

Automotores, a las embarcaciones deportivas o de recreación e inmobiliario, de acuerdo a un 

porcentaje que fijará anualmente la Ley Impositiva, el cual se aplicará sobre el monto a abonar en 

concepto de capital, intereses y recargos, de cada liquidación emitida para el pago de cuotas, anticipos o 

deuda atrasada, de los impuestos mencionados. 

La totalidad de lo recaudado por dicha Contribución integrará el Fondo Provincial de Educación, el que 

no será coparticipable ni susceptible de ningún otro tipo de afectación. 



Artículo 948: Establecer un impuesto a la transmisión gratuita de bienes cuyo objetivo sea gravar todo 

aumento de riqueza a título gratuito, incluyendo: herencias, legados, donaciones, renuncias de 

derechos, enajenaciones directas o por interpósita persona en favor de descendientes del transmitente 

o de su cónyuge, los aportes o transferencias a sociedades.  

 


