
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

de Gdor. Virasoro 

Provincia de Corrientes 

 

          ORDENANZA Nº 283/03 
 

 

V I S T O :  

La Ley Nacional Nº 22.431 –Sistema de 

Protección Integral  de las Personas Discapacitadas- Titulo II, 
Capitulo II Art. 8º y el Capitulo II, Artículo 7º, Inciso 37 de la 

Carta Orgánica Municipal, y 
 

C O N S I D E R A N D O :  

 
Que, es un deber moral y ético, no solo del 

Municipio sino de toda la sociedad que compone nuestra 
comunidad, de propiciar e impulsar programas de prevención 
de las discapacidades y la integración a la misma de todos 

quienes la padezcan, promoviendo su participación en todas las 
actividades y eventos que se produzcan en nuestra ciudad.- 

 

Que, la participación es necesaria en todo 
accionar de los gobernantes y gobernados y cumplir así, el 

Municipio, con un precepto constitucional, que es, el de 
asegurar el derecho de igualdad de oportunidad en lo laboral.- 

 

Que, es un deber de este Honorable Concejo 
Deliberante cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes, 

haciendo un justo reconocimiento a quienes tienen algún tipo 
de discapacidad e incorporando a los mismos al plantel 
permanente del Municipio como lo establece claramente la Ley 

Nacional.- 
 

Por ello,  
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR. VIRASORO, 

O R D E N A : 
 

Artículo 1º: La municipalidad de Gdor. Ing.  Valentín Virasoro 
Corrientes, ADHIERE a la LEY NACIONAL Nº 

22.431 y al  DECRETO REGLAMENTARIO Nº 
498/83 que establece el Sistema de Protección 

Integral de las Personas Discapacitadas.- 
Artículo 2º: A los efectos de esta Ordenanza, se considera 

discapacitada a toda persona que padezca una 

alteración funcional permanente o prolongada, 
física o mental, que en relación a su edad y medio 
social implique desventajas considerables para su 

integración familiar, social, educacional o laboral.- 
Artículo 3º: Dar cumplimiento a la mencionada Ley, por la cual 

se anuncia la agregación de personas 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

de Gdor. Virasoro 

Provincia de Corrientes 

 

discapacitadas en el porcentaje no menor al 4 %, 
como personal permanente del Municipio, 
respetando el porcentaje asignado por el Decreto 

Reglamentario para  empleo de no vidente. A tal 
efecto se incorpora copia de la Ley.- 

Artículo 4º: Las personas discapacitadas que se desempeñen 

laboralmente en el Municipio, gozarán de los 
mismos derechos y estarán sujetas a las mismas 

obligaciones que la legislación laboral aplicable 
prevé para el trabajador normal.- 

Artículo 5º: Autorizar al Dpto. Ejecutivo Municipal, para que 

implemente y de cumplimiento en forma inmediata 
a la presente Ordenanza, en todas sus 

trascendencias de acuerdo a las normativas 
vigentes.- 

Artículo 6º:  Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego 

Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 05 de Junio de 2003.- 

 
  Griselda Kowalski                                                          Ing. Agr. Enrique G. Iranzo 

         Secretaria                                                                               Pte. HCD Virasoro 

 


