
                             

                                        

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), 04 de marzo de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 133/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 Que la Ordenanza Nº 115/86, mediante la cual se autoriza al Departamento 

Ejecutivo a celebrar un convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para 

el mantenimiento de una guardería en el marco de la Ley Nº 7.078 y su Decreto 

Reglamentario Nº 5.385/1984. 

 

 Que el Decreto 031/2008 tiene por objetivo la regulación del régimen interno 

del Centro Municipal de Atención a la Niñez y a la Familia conocido como “Los 

Patitos”, que hasta el día de hoy funciona en la calle Rodolfo Moyano N° 453. 

 

 Que la Resolución Nº 1304/2013 del Ministerio de Educación de la Nación 

del 24 de junio de 2013, reglamenta las condiciones de admisibilidad, financiación, 

contratación y ejecución de obras de infraestructura escolar en todas las 

jurisdicciones del país financiadas por el Ministerio de Educación de la Nación, a 

través de la Dirección General de Infraestructura de la Subsecretaría de 

Coordinación Administrativa, contemplando la construcción, ampliación, 

refuncionalización o refacción de edificios escolares, dicha Resolución es de 

aplicación en la Municipalidad de Oliva por ser un efector en el sistema educativo. 

 Que este Gobierno Municipal tiene por objetivo fundamental la sociabilización 

y el aprendizaje de infantes.  La sociabilización y el aprendizaje son la clave para el 

desarrollo integral del mismo, en la medida que las condiciones sanitarias lo 

permitan y por el contexto actual que los argentinos y el mundo entero está 

atravesando. 

 Que es necesario readecuar los objetivos, el funcionamiento del Centro 

Municipal de atención a la Niñez y a la familia conocido como “Guardería Municipal 

Los Patitos” a las reglamentaciones y leyes vigentes, precisando una 

transformación del mismo a jardín maternal de la Ciudad de Oliva; 
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 Que el edificio destinado para tal fin reúne buenas condiciones de estabilidad 

estructural y seguridad para el desempeño de la actividad y los ambientes del mismo 

brindan condiciones de habitabilidad, higiene y confort necesarios para el desarrollo 

de la actividad. 

Que se garantiza el cumplimiento de los artículos Nº 57, 59 y 75 de la Carta 

Orgánica Municipal de la Ciudad de Oliva. 

Por todo ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo 1º: Nominación. Modifíquese el nombre y la naturaleza de la “Guardería 

Municipal Los Patitos” que es reemplazada por “Jardín Maternal y de Primera 

Infancia Municipal Medalla Milagrosa” con la puesta en vigencia de la presente 

Ordenanza y se adecuará su funcionamiento en un plazo máximo de sesenta (60) 

días hábiles administrativos, manteniendo las funciones y prestaciones que se 

realizan en la actualidad.  

Artículo 2º:  Funcionamiento. El “Jardín Maternal y de Primera Infancia Municipal 

Medalla Milagrosa” funciona en el inmueble construido y acondicionado a tal efecto, 

sito en calle Artigas esq. Sarmiento de la Ciudad de Oliva. 

Artículo 3º: Naturaleza. Esta institución de índole educativa, brinda atención psico-

física, social, formativa, asistencial, como también formación integral en los 

aspectos evolutivos a los niños y niñas que concurran a la misma hasta los cuatro 

años de edad, sin perjuicio del deber de cumplimiento de la escolaridad obligatoria 

cuando corresponda. La institución deberá asegurar: 1- Un ambiente sano y limpio. 

2- El desarrollo de las potencialidades del infante. 3- La fluidez en la comunicación 

Institución-familia. 4- El asesoramiento y derivación a profesionales en caso de 

problemáticas familiares, del niño/niña o de su entorno. 5- La contención necesaria 

del niño/niña, de acuerdo a sus relaciones vinculares. 6- La contención familiar en 

caso de alguna problemática social. 7- La permanencia de personal idóneo para la 

atención integral del niño. 8- La capacitación permanente del personal a cargo de 

los menores.  

Artículo 4°: Autoridad de aplicación. La Dirección de Desarrollo Social Municipal, 

o la que en el futuro la reemplace, tiene a su cargo, con el apoyo de los organismos 

necesarios, la coordinación, organización, supervisión y asesoramiento del “Jardín 

maternal y de primera infancia municipal Medalla Milagrosa” para el desempeño de 

sus funciones mencionadas en el párrafo anterior. 

Artículo 5º: Autorización. Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir con 

entidades educativas, gubernamentales y/o privadas reconocidas, convenios o 



contratos relativos al financiamiento y/o funcionamiento de la Institución para poder 

llevar adelante los objetivos del mismo y para la atención de los niños que allí 

concurran.  

Artículo 6°: Titulación. Capacitación. El personal del Jardín Maternal y Primera 

Infancia Municipal Medalla Milagrosa debe poseer la capacitación que lo habilite 

para brindar una efectiva atención integral al niño, considerándose válido el título de 

Profesor de Enseñanza preescolar o equivalente, otorgado por profesorados de 

nivel terciario adscriptos a la enseñanza oficial. Asimismo, deben asistir a cursos de 

perfeccionamiento y actualización docente que se implementen. 

Artículo 7°: Reglamento interno. La Dirección de Desarrollo Social debe dictar un 

reglamento interno, supervisado por la Secretaria de Desarrollo Humano y Gobierno 

para todas aquellas cuestiones referidas al funcionamiento y/o servicios del Jardín 

Maternal y Primera Infancia Municipal Medalla Milagrosa y que no estén 

contempladas en la presente Ordenanza. El reglamento se notifica a los 

progenitores y/o responsables del niño/niña, dejándose constancia de ello.  

Artículo 8°:  Planificación. Las actividades a desarrollar en la institución deben ser 

planificadas de acuerdo a la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, y las 

planificaciones deberán ser actualizadas periódicamente, de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley Federal de Educación en sus contenidos básicos comunes 

para el Nivel Inicial. Las actividades programadas para los niños deben  respetar su 

edad evolutiva. 

Artículo 9º: Situaciones no previstas: Las situaciones no previstas en la presente 

son reguladas por las disposiciones, espíritu y principios contenidos en la Carta 

Orgánica Municipal y por las normas dictadas en consecuencia. El Poder Ejecutivo 

Municipal puede analizar y decidir las situaciones particulares con el asesoramiento 

que disponga. 

Artículo 10°: Derogase toda otra normativa municipal que se oponga a la presente 

Ordenanza. 

Artículo 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, publíquese, dése al 

Registro Municipal y archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Firmada por: 



 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.    Concejal por la mayoría. 

 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.   Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.   Concejal por la segunda minoría. 

 

 

 

Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 071/2021. 

 

 

 


