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Gral. Alvear; Mza; 23  de mayo de 2014 

 
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 
 
 
VISTO: La necesidad de incluir y proteger a las personas con capacidades 

diferentes y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Qué; En la República Argentina es política de Estado, el “SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

Emanados de la Constitución Nacional Art. 75º inc. 23. 

Qué; El Poder Ejecutivo Nacional propone a los Gobiernos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Provinciales y a las Municipalidades, la sanción en 

sus Jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos 

a las Leyes 22.431, 24.314, 24.901, 25.635, 25.689, entre otras, el acto de 

adhesión a estas leyes en cada Provincia deben establecer que los organismos 

que tienen a su cargo, de las acciones y actividades que norman los 

ordenamientos jurídicos. 

Qué; Asimismo deben establecer una unificada relación con los organismos 

públicos y/o empresas de dominio público, en todos los niveles del estado 

Nacional, Provincial y Municipal.  

Qué; Por ello desde hace ya algún tiempo en nuestro departamento se ha 

gestado el club de empresas comprometidas, que además de incluir a personas 

con capacidades diferentes dentro de su nómina de empleados realiza una 

concientización acerca de la inclusión laboral y social de personas que lejos de 

tener alguna discapacidad, poseen verdaderamente capacidades diferentes.-  
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POR ELLO EL H.C.D  DE GENERAL ALVEAR EN USO COMPLETO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA PRESENTE  

 

ORDENANZA: 

 

ARTICULO N°1): Eximir del pago de tasas y contribuciones municipales a aquellos 

comercios y/o empresas y/o personas físicas que estando habilitadas 

debidamente por la municipalidad de General Alvear, cuenten en su nómina de 

empleados con personas comprendidas en la Ley Nacional N° 22431 sistema de 

protección integral de personas discapacitadas, Ley Nacional N° 26378 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, decreto N° 

498/83 sistema de protección integral de los discapacitados y demás leyes SS y 

CC que tengan por objeto la protección integral del discapacitado.-  

 

ARTICULO N°2): DE FORMA. 

 


