
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Munieipalidad de El Calafate

EXPTE. NQ : 077JA.B./98.-
SANCIONADA: 20 de Agosto de 1.998.-
PROMULGADA:
DECRETO NQ:
ORDENANZA NQ: 490JHCDJ98.-

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE~ EN SESION ORDINARIA
DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 1.998~ SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1Q): ESTABLECESE 113 obligatoriedad de ineorporar al
total de la planta de la Nunieipalidad 'de£1
Calafate~ a personas diseapacitadas en un
minima de dos por cada 100 0 fracci6n superior
a 50. Estos seran preferentemente~ egresados de
113 Escuela Especial NQ 5 0 personas que
aerediten su discapacidad~ a traves del
organismo provincial pet-tinente y una
residencia minima de dos anos en el
Departamento de Lago Argentino.-

ARTICULO 2Q) : ESTOS agentes deber~n estar incorporados en l..H1

plazo de cuatro anos '" partir de 113

promulgaci6n de 1 ~ presente Ordenanza~ a raz6n.I. :.

de no menos de uno par ano.-

ARTICULO 3Q): LA modalidad de incorporaci6n sera: un contrato
por tres meses a modo de prueba~ dUt-ante e1
cual 113 supervisi6n de los agentes podra ser
compartida entre el t'lunicipio y 113 Escuela
Especial NQ 5. Una vez terminado este proceso~
10s agentes pasaran a un contrato de 6 mesE'S~
para 1uego permanecer durante un anD en forma
transitoria y una vez terminado este proceso en
forma satisfactoria IDS agentes pasaran a
integrar la p1anta permanente de 1a
Municipalidad.-

ARTICULO 4Q}: EL Departamento Ejecuti \/0 Municipal t J..rmaralos
convenios necesarios can las Instituciones y
Asociaciones de nuestra localidad que entiendan
en 113 educaci6n~ formaci6n~ promoci6n~ etc. de
discapacitados~ a ;~n de trabajar
mancoffiunadamenteen 1a ejecuci6n de programas y
acciones y en 1a presentaci6n de candidatos a
ocupar 10s puestos de trabajo que esta
Ordenanza prevee~ con sus respectivos



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

ARTICULO 5Q): LOS &mpleadores que concedan empleo a personas
discapacitadas~ que acrediten su condici6n ante
el organismo provincial correspondiente y con
certificado de residencia de dcs anos~ tendrim
derecho al computo de una deducciOn del
impuesto inmobiliariD~ equivalente al CINCUENTA
POR CIENTO (50X) de las retribuciones
correspondientes al personal discapacitado~ con
hasta un m~xime de un 30~-: del monte total del
impuesto~ en cada periodo fiscal.-

ARTICULO bQ): LA presente Ordenanza comenzar~ a t-egir en un
lapse no mayor de IDS treinta dias de su
presentaci6n quedando facultado el Departamento
Ejecutivo Municipal a su reglamentaci6n.-

REFRENDARA la presente Ordenanza e1
Secretario General de este HCD~ Don Juan
Minorj2s.-

Senor
Nanuel

Tomeo conocimiento Secretarias
Elevese copia al Departamento
1'1unicipaly demas dependencias que
y cumplido ARCHIVE~E~-
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