
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  11/15 

 

VISTO: 

  

El Plan Nacional de Educación Obligatoria del Ministerio de Educación de la 

Nación y la Resolución Ministerial N° 1304/13; 

  

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el Ministerio de Educación de la Nación ha encarado el financiamiento de la 

construcción de playones deportivos, mediante convenios con municipios, con la finalidad 

de promover la oferta de actividades deportivas en los sectores más vulnerables y que, con 

ese objetivo, la Municipalidad de Alcira ha dictado el Decreto N° 04/15, de fecha 29 de 

enero de 2015, por el que dispone la creación de Unidad Ejecutora Municipal en el marco 

del Plan Nacional de Educación Obligatoria del Ministerio de Educación de la Nación y de 

la Resolución Ministerial N° 1304/13, asumiendo las mismas funciones y atribuciones que 

le asigna ese instrumento legal a las Unidades Coordinadoras Provinciales. 

 

Que se encuentran reunidas las condiciones para el llamado a Licitación Privada 

de la obra –de acuerdo con los Pliegos Generales, Particulares y de especificaciones 

técnicas remitidos por el Ministerio de Educación de la Nación a esos efectos– en función 

de haberse recibido el Apto Técnico. 

 

 

POR  ELLO: 

                    

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: RATIFÍCASE la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de 

actuar como Unidad Ejecutora Municipal para el financiamiento de la construcción 

del PLAYON  DEPORTIVO – PLAZOLETA "LOS DUENDES TRAVIESOS"  



 

 

 

destinado a promover la oferta de actividades deportivas en los sectores más 

vulnerables, en el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria del Ministerio 

de Educación de la Nación, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 

Ministerial N° 1304/13; y de asumir las mismas funciones y atribuciones que le 

asigna ese instrumento legal a las Unidades Coordinadoras Provinciales. 

 

Artículo 2°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda 

la documentación que sea necesaria a los fines del financiamiento de la construcción 

del Playón Deportivo que exija el Ministerio de Educación de la Nación y toda otra 

repartición competente a esos fines, y para la rendición de cuentas expresa y 

documentada de la inversión que se realice de los fondos que se reciban de ese 

Ministerio en las condiciones y plazos que determinen las normas reglamentarias 

nacionales vigentes. 

 

Artículo 3°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a 

Licitación Privada para la construcción del PLAYON DEPORTIVO - 

PLAZOLETA "LOS DUENDES TRAVIESOS" de uso escolar prioritario, 

ubicado en calle Esteban Piacenza, entre calles D. Vélez Sarsfield y Héroes 

Anónimos de esta localidad. 

 

Artículo 4°.- APRUÉBANSE el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales para la contratación por el Municipio de la 

construcción del Playón Polideportivo y obras complementarias financiadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina que, como Anexos I y II 

respectivamente, forman parte de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 5°.- APRUÉBASE el documento “Identidad Institucional - Guía de 

Materialidad” que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

 

Artículo 6°.- APRUÉBANSE los Planos de la obra y el documento de Cómputos, 

Plan de Trabajo, Curva de Inversiones y Presupuesto Oficial que, como Anexos IV y 

V respectivamente, forman parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 7°.- FÍJASE  el  precio  del   Pliego   en   la   suma   de   Pesos  Setecientos  



 

 

 

Cincuenta ($ 750,00). 

 

Artículo 8°.- IMPÚTENSE las erogaciones que demande la presente Ordenanza a la 

partida “Obra Playón Polideportivo” – Cta.  del Presupuesto de Gastos vigente, 

autorizándose al Departamento Ejecutivo Municipal a rectificar el Presupuesto 

General de Recursos y Gastos de la Municipalidad de Alcira Gigena a los fines de la 

previsión de los ingresos y egresos correspondientes. 

 

Artículo 9°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

. 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A SIETE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 



 

 


