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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Por la presente Circular No.9 se comunica la Resolu

ción No.11 del Acta No. 13 de fecha 11 de marzo de 1993

que se transcribe a continuación:

VISTO: Las Resoluciones dictadas por este Consejo en

lo que refiere a la estructura de la Unidad del Impues

to de Educación Primaria.

RESULTANDO; 1) Que por Resolución No.40,.Acta No. 56

de 4 de octubre de 1990 se creó esa Unidad con depen

dencia jerárquica de la Dirección de Planeamiento Ad

ministrativo y con el cometido de la administración

del Proyecto, entendiendo por tal la planificación,

organización, dirección, coordinación y control del

mismo.

II) Que en la parte expositiva de"la re

solución citada se efectuó mención de la normativa le

gal referente al Tributo, teniéndose en cuenta entre 

otras disposiciones las que refieren a la recaudación

y el control del impuesto (art. 643 de la Ley 15.809 

en la redacción dada por el art. 157 de la Ley 16.002)

y a su destino, a saber la financiación de los crédi

tos presupuéstales de gastos e inversiones del Consejo 

de Educación Primaria (art, 645 de la Ley 15.809).-
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III} Que por resolución 1, Acta 54 de 

19 de agosto de 1991 se instituyó una Comisión de se

guimiento de las acciones relativa al impuesto de en

señanza primaria, conformada por el Director Nacional 

de Educación Pública o el miembro de este Consejo en 

que aquél delegue, un integrante del Consejo de Educa

ción Primaria y el Contador Central del Inciso.

Se establecieron a dicha Comisión, entre otros, 

cometidos de definir los criterios a seguir en la ope

rativa de recaudación, verificar el destino asignado 

a .as partidas provenientes del Tributo y asegurar el 

apoyo técnico, administrativo y material necesario.

IV} Que al dictarse la resolución mencio

nada en el mineral anterior se entendió conveniente

mantener _a Unidad en el ámbito de la División Planea

miento Administrativo de este Consejo "para asegurar

la inserción del tema en el marco de las políticas ge

nerales definidas por el mismo, y, a la vez, permitir 

una directa participación del Consejo de Educación -

Primaria".

V) Que por resolución 60, Acta 67 de -

3 de octubre de 1991, se creó una Comisión Técnico A-

sesora del impuesto, con miembros del Organismo y de 

diversas instituciones especializadas, con la finali

dad esencial de estudiar los aspectos técnicos -forma

les y sustanciales- involucrados en la aplicación del

tributo.-
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CONSIDERANDO: I) Que en esta instancia procede revi

sar la ubicación orgánica de la Unidad del Impuesto 

de Educación Primaria de acuerdo con la naturaleza y 

destino de este tributo, según la normativa legal vi

gente, teniéndose en cuenta asimismo el lapso trans

currido desde la creación de la citada Unidad.

II) Que por resolución 51, Acta 3 de 28 

de enero de 1993 se dispuso la asignación de los cré

ditos presupuéstales provenientes de la recaudación 

tributo al Programa 02 "Consejo de Educación Pri-del

maria", sin perjuicio de las competencias concernien

tes a la orden de gastos e inverisones.

ATENTO: A lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:

I) Establecer que la Unidad del Impuesto de Educación 

Primaria pasará a depender de Consejo de Educación - 

Primaria.

II) La citada Unidad mantendrá la facultad de requerir 

información directa de otros Organismos públicos o de

pendencias del Ente para el cumplimiento de sus acti

vidades.

III) La División Planeamiento Administrativo y las Ge

rencias de Inversiones y Administración de este Conse

jo aportarán su máxima colaboración a la Unidad del

Impuesto de Educación Primaria.

IV) la Comisión de Seguimiento de las acciones del - 

tributo, con los cometidos fijados por Resolución - 

será integrada por el Director General de54/1/91,
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educación Primaria o el miembro del desconcentrado en

el Director de División Haciendaque aquél delegue, 

de Educación Primaria y el Auditor Contable de este

Consejo.

V) La Comisión Técnico-Asesora del Impuesto de Ense

ñanza Primaria mantendrá la integración y cometidos 

actuales, establecidos por Resolución 67/60/91.-

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr.FELIPE R0T0ND0

Secretario General

DAC/IM


