
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  18/15 

 

VISTO: 

  

El Plan Nacional de Educación Obligatoria del Ministerio de Educación de 

la Nación y de la Resolución Ministerial N° 1304/13; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

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

de la construcción de Jardines Maternales, mediante convenios con municipios, con 

la finalidad de promover la integración de las instituciones educativas en los sectores 

más vulnerables y que, con ese objetivo, la Municipalidad de Alcira Gigena debe 

disponer la constitución de una 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, y el llamado a Licitación Pública a los fines de 

la construcción de la mencionada obra. 

 

Que en el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria del Ministerio 

de Educación de la Nación y a recibir con tal motivo la transferencia de dinero 

dispuesta por el Ministerio de Educación de la Nación mediante Resolución N° 

1166/15, depositada en la Cuenta C.C. 2491112183, abierta a nombre de esta 

Municipalidad en la Sucursal 1703 del Banco de la Nación Argentina. 

 

 

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 Jardín Maternal de tres (3) Salas a construir en Barrio Argentino, destinado a 

niñas y niños de cuarenta y cinco días a tres años de edad, 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. 

 

Artículo 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda 

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

del Jardín Maternal de tres (3) Salas a construir en Barrio Argentino 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 aceptar las 

transferencias de dinero que disponga el Ministerio de Educación de la Nación a los 

fines de la ejecución del Jardín Maternal de tres (3) Salas a construir en Barrio 

Argentino, y a disponer las rectificaciones presupuestarias que sean necesarias para 

prever el ingreso y egreso de ese dinero. 

 

Artículo 4°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar las 

sumas de dinero mencionadas en el artículo anterior al cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la presente Ordenanza, y a disponer el llamado a Licitación 

Pública de acuerdo con los Pliegos de condiciones generales, particulares y de 

especificaciones técnicas remitidos por el Ministerio de Educación de la Nación a 

esos efectos que, como Anexos, forman parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 5°: INTÉGRASE la Comisión de Pre-Adjudicación que dictaminará la 

selección del contratista a los fines de la construcción del Jardín Maternal de tres (3) 

Salas a construir en Barrio Argentino con los siguientes funcionarios: Contador 

Osvaldo NOSTRALA, M.P. 10.11591-0, D.N.I.; 13.993.073 en su carácter de 

Responsable Contable; Ingeniero Roberto GASPARINI M.P.: 2912, D.N.I.: 

7.982.918, en su carácter de Responsable Técnico y el Doc. Sergio Bevilaqcua, 

M.P.: 2-339, D.N.I.: 16.486.022, en su carácter de Responsable Legal. 

 



 

 

 

Artículo 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TREINTA DÍAS DEL MES DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 



 

 

 

 
  

ANEXO I 

 
 

 


