
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles  14 de Abril del 2021.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Concejal Daniel Zelaya 

…………………………….. 

Su Despacho:  

           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza 

“Créase el Empadronamiento Informático, Único y Actualizable, para personas con 

discapacidad, tomando como base los datos del Concejo Municipal para Personas 

con Discapacidad, en el ámbito de la Ciudad Capital.” y solicitarle su inclusión en el 

Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Créase el Empadronamiento Informático, Único y Actualizable, para 

personas con discapacidad, tomando como base los datos del Concejo Municipal 

para Personas con Discapacidad, en el ámbito de la Ciudad Capital.”  

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, 

el Proyecto de Ordenanza sobre “Créase el Empadronamiento Informático, Único y 

Actualizable, para personas con discapacidad, tomando como base los datos del 

Concejo Municipal para Personas con Discapacidad, en el ámbito de la Ciudad 

Capital.”.- 

     La Ley Nacional Nº 25.689, en su Artículo 1º, obliga a los tres poderes del Estado y a 
las empresas privadas concesionarias de servicios públicos a ocupar personas con 
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no 
inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas 
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupado por ellas.- 

     Las vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del 
perfil del puesto a cubrir a la Oficina de Empleo Municipal, quien actuará con la 
participación del Concejo Multisectorial y Comisión del Concejo Municipal para 
Personas con Discapacidad, como veedor de los concursos.- 

     En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo 
no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con 
personas con discapacidad, se considerará que incumplen el 4% y los postulantes 
podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.- 

     Los responsables de los entes en los que se verifique dicha situación se considerarán 
que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, 
correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de 
regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.- 

     Es importante poder abordar esta problemática de ausencias de puestos laborales 
en todos los ámbitos sociales, pero por ley las municipalidades como Organismos del 



 

 

Estado, deben cubrir las exigencias en ella consignadas y ser las promotoras de 
garantizar la protección de los derechos de esos sectores más vulnerados.- 

     También es importante considerar, que gracias a la obligatoriedad que esgrime la 
ley de educación pública nacional y la acción social que cumplen docentes de los 
niveles primarios y secundarios en el seguimiento y acompañamiento de estas 
personas con sus discapacidades motrices, sensoriales e intelectuales dentro de esos 
ámbitos, y muchas veces fuera de ellos también, estas personas han podido obtener 
los certificados de alumnos regulares y egresados con sus estudios primarios y 
secundarios completos, cuestión meritoria de un puesto laboral como cualquier otra 
persona egresada de los mismos espacios educativos que deben ser herramientas de 
empoderamiento social y garantistas de derechos igualitarios.- 

     En nuestra ciudad, son muchas las personas que por diversas causas atraviesan el 
camino de la discapacidad de manera permanente o transitoria, asistida o no  y que no 
encuentran en nuestra ciudad un espacio de contención  social, como lo es un ámbito 
laboral, que asegure sus futuros de vida, sus sueños y sus deseos y derechos de 
independencia.- 

     Es importante como Estado, poder contar con un espacio de atención social, que 
registre a las personas con discapacidad que posean aptitudes basadas en diversas 
formaciones, que puedan ser incluidos en el ámbito de la Municipalidad según las 
leyes anteriormente expresadas, considerando que también esas capacidades y 
aptitudes puedan ser tenidos en cuenta ante una vacante o necesidad de ingreso 
municipal aunque el cupo se haya cubierto, pero que también este espacio, vele por 
accionar ante la demanda de puestos laborales frente al ámbito privado, 
recomendando a esas personas según sus currículos y las necesidades de la oferta 
laboral.- 

     Es por todo lo expuesto, que solicito me acompañen en la aprobación en general 
como en particular del presente proyecto de ordenanza.- 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Créase el Empadronamiento Informático, Único y Actualizable, para 
personas con discapacidad, tomando como base los datos del Concejo Municipal para 

Personas con Discapacidad, en el ámbito de la Ciudad Capital.- 

ARTÍCULO 2°: Realízase a través de los profesionales del área de Discapacidad, los 
perfiles de las personas que estén en búsqueda laboral.- 

ARTICULO 3º: El Concejo Municipal para Personas con Discapacidad o quién la 
reemplace en un futuro, deberá realizar informes anuales al Concejo Deliberante  con 
estadísticas manifestando tipos de discapacidad y otros datos relevantes, que puedan 
ser solicitados por este, que permita el acceso a la información fehaciente para la 
creación de acciones, políticas públicas y/o proyectos que apunten a esta temática.- 

ARTÍCULO 4º: Garantícese el cumplimiento de las disposiciones legales al respecto y la 
aplicación efectiva de la presente.- 

ARTÍCULO 5°:Llévense adelante, distintas reuniones y difusiones públicas en conjunto 
con el Concejo Multisectorial y Concejo Municipal para Personas con Discapacidad, 
que convoquen a empresarios locales para visibilizar la importancia y los alcances de la 
legislación vigente en cuanto a beneficios hacia el sector privado que emplee personas 
con discapacidad.- 

ARTÍCULO 6º: La Oficina de Empleo Municipal tenderá a articular acciones con el 
ámbito público y privado, para garantizar mayores oportunidades de acceso al mundo 
laboral de las personas registradas.- 

ARTÍCULO 7°: Coordínese con el sector industrial y comercial local acciones tendientes 
a garantizar el ingreso a puestos laborales de las personas con discapacidad ante 
posibles vacantes y/o también, como mínimo, garantizar la lectura en primer término 
de esos Currículum Vitae antes que otros, con los que cuente dicho espacio, que serán 
puestos a disposición para ese sector.- 

ARTÍCULO 8: Comuníquese, promúlguese, publíquese.- 

ARTICULO 9º: De Forma.- 

 

 


