
Perito Moreno,02 de Setierrbre de 1:998.-
Provincia de Santa Cruz
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f,'l Provecto de Ordeni1J1za,presentado por el concejal,DnJ:,'V.4l(fS1D
L.4Rf2.S!24, y ;
C O .V S 1 D P. R A N D O:

Que, el mi smo está relacionado con las pel'sonas cQn
discapacidad,te.ndiendo a lograr su inserción en la localidad.-

f)ue,existen Leyes que an-pam. en su totalidad al fJiscapa-
ci tado, otol"gándol es dign idad,derec1ws,au tocJeterillinaci ón y su cont ri')Ucion
a la vida corlUnitaria y su conpleto acceso a los hienes social es, donde lo
primero es la condición <ie pel'sona con hase al propósito conún de alcanzal'
una mejor calidad de lTida y metas concret'as que faciliten el alcance de este
ideal. -

l

Que, es por esto que considero
Presidente,estahlecer por Ordeni1l1za este nuevo mecanisrno
el SstaJo deherá ocupar personas TJisci1[Jacitadas,que reunan
de idoneidad para el cargo.-

Que, es tieupo de ofrecer posilJil ir/ades concretas
para la integl'iJ.ción )' rlesaI'l'ollo de todas las pel'sonas,siibim es una obligación
del conjunto de la Sociedad, el f:stado como representante de torlos,dehe ser
p.l [JI'Úne1'0 en. ohligi1!'se a crea l' espacios de integl'aciói1,es un inperativo
solidal'io acoripañar a los padres y responsahles de jóvenes con diferentes
Discapacidades en la genuina preocupación a cerca de como procural'án el sustento

<zucuando ell os no est en.-
_ ~ ~ . r)uc,este l.f!flil fue tratado y <1pro'>ado pOI' cl'itel'ioo - z

o ~0 unánime de los Sres.Concejales, siendo suscepti!Jle de mortificación y/o adecuación
CI) ....
~(/) ¡ ia las Leyes vigenl:es.-c:W ~
og: ==

~ ~ i Instrumentoa: z
~ i POR e L L O:

indi spensahl e, Señal'
y gar~ntizar que

las COJ1dici ones

Que,a los efectos legales,se procede
corres[Jondi en t e.-

al di dado del'

gL HaIDRABCE t.O~V:;JO DE:UBr::RA."lIEDf: PElUro lt.fJ.RENO:S"1fJr:;io/Jac;on fuerza. de;
. ORDENANZA .

I "AflI'IULO l°) P.srAf3[,EtE~:~a o~l i:!/3.tot'ierJa(~de incorpot'éll' al total '~e la ~lanl:a

J
-:~ de la MunIcIpalIdad de Perzto Moreno,a Pérsonas nIscapacItad

,

as

& Ii en un minimo de dos por cada cien (100)0 [l'acción superior al.'"

1i cincuenta por ciento (SOVo),f:stos ingl'esal'án con un certificado
,~j médico otorgado pOI' el ~ospita! Local,un Ava~ de la Aso~iaci~n

"V
de Padres PI'o-Ayuda al DIscapacz t

,

ado, que aCl'edI ten una resIdencIa
, minillil de dos (2)aílos.'-, ..

AllrIULO 2°) LA !>DDALIDADDP. I/lLORRJRA...ION:seni un contrato por tres meses

a modO de prueba,rlui'é111tt~ el cual la supezvisión de los Agentes

podrá ser cOlrpartida entre el M.micipio y la Asociación de Padres
Pro...JJyuda al niscapacitado,una vez terminado este proceso,los
!-1gentes pasarán a un contrato de seis(6Jrneses,para luego pel'fnJ.necer
durante un aHo en ior1l8 tréJ.nsitol'ia y una vez termina.do este

proceso en foma satisfactol'ia los Agentes pasarán a integmr
la Planta perrrancnte de la ft1unicipalidad.'-
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...//1 - 2-

AIlTIULOJO) f:L DEPARTAftEVTOEJfLlffltIO f.'fJNILlPAL;tmhaja1'á cn fome. conjunta
con la Asociacii5n de Padres Pro-Ayuda al IJiscapacita.do de nuestra
localidad,para la P1'csentación de candidatos a ocupar los puestos
de tra!)!).jo que esta Orc/eni1l1Za p1'evce, con sus l'espect iv os pre-
diagnósticos f-abora1es,Educativos y los informes Socio-económicos.-

A!lfIUlLO l;0) LOS E"REAtXJ~S que concedan ellp1eo a Pe1'sonas I)i sCiJ.paciturias
que acredit:en su condición ante Olganismo Prol'incia1 con'espondien-
te y con un Ce1'ti fi cado de residencia de dos aFios, t enrirán derecho

a una' reducción sobl'/;;' el iapuesto Inmobiliario, equivalente al
Lincuentd por ciento (5rY!~)de 1us retribuciones corl'espondientes
al Personal Di scapaci tado, con hasta un miximo de' un t re in tu

/J01' ciento nrt'lo)de1 monto total del Úrpuesto, en cada periodo
fisca1..r;;1 cónpul;o del porcentaje antes mencionado deberá hacerse' al cierre de cada perzOOo.-

NlTILULO 5°) LA PRESf:N'IE ORJENANZA;cOJr1f'JJZa1'é1a regil' en_ un lapso no anyoI'
a los tt'einta (JO)dias de su pl'esentación quedélIJdo [a cultado
el ,')epa1'tamento E;jecutivo :~1I11icipa1 a su l'eglamcntación.-

ARTILULO 6°) RT::fi'REIWJAR.4;lapresente Ordenanza,la Sra:Secretaria General del

Honomble Loncejo !)elibem.nte,')íla.(;f-{).?f'¡ l. MIVr}llE'.-

A.ITIUJLO 7°) 'l?EGJ!)'TRESf:;tomen conocimiento E'jecutivo
fnt.!mas y LUllplido A R L !l 1 V E S e:-

run i cipal, Secretarias

OWENANZ4DriL fD'VORABLELOI'LEJO!EL/SERA/l/m N° 121llLDPflT/98.--

114DAEN VI S4LA Dri !:ESIONES'LOv..EJAL DON JO/fuE ALVARADO",EN !:ESION O!?IJINARIA
Dr;;LDlA 02 DE::ETIE~13RE DE l.'998,EN Pf:RIW ,'VRENO.Pf{f)VHILlA DE S4NIA LRUZ..-
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