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Alpa Corral, 26 de febrero de 2018.- 

 

DECRETO N°1543 /2019 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones de la Ley Nacional N° 22.431, y su modificatoria Ley N° 25.689. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, las citadas leyes, regulan el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad 

por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes 

públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de 

servicios públicos, estableciéndolo en una proporción no inferior al cuatro por ciento 

(4%) de la totalidad de su personal (Artículo 8°). 

 

Que, en su Artículo 3°, la Ley Nacional N° 22.431 invita a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a adherir a esa normativa. 

 

Que, aunque la Provincia de Córdoba aún no ha adherido formalmente a esa normativa, 

es necesario promover e incentivar en nuestra localidad la inserción laboral de personas 

con discapacidad, acompañándolas en ese proceso hasta lograr su inserción laboral. 

 

Que, para lo anterior, es necesario la implementación de un Programa de Becas de adap-

tación y aprestamiento laboral para personas con discapacidad, a los fines de facilitarles 

la realización de prácticas educativo-laborales en los servicios municipales, de manera 

tal que puedan desarrollar experiencias de adaptación a contextos de trabajo y apresta-

miento en servicios, mediante la apertura de espacios institucionales en el sector público 

municipal. 
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Que, en razón de las características netamente formativas de las tareas a realizar, es 

conveniente establecer un régimen transitorio de becas que, a la vez de permitir el adies-

tramiento y la educación de las personas con discapacidad, sirva al Municipio como 

instrumento de cálculo para la posterior definición de una política permanente para los 

años venideros destinada a la ocupación por parte del Estado Municipal. 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal tiene competencias para implementar pro-

gramas de esta naturaleza en función de las atribuciones que surgen del Artículo 49°, 

inciso 17, de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas N° 8102, en los términos y con 

las limitaciones allí establecidas. 

 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: IMPLEMÉNTASE, con carácter transitorio, un Sistema de Becas de 

adaptación y aprestamiento laboral para personas con discapacidad, a los fines de facili-

tarles la realización de prácticas educativo-laborales en los diferentes espacios institu-

cionales del sector público municipal. 

 

ARTÍCULO 2°: DETERMÍNASE que el Sistema de Becas de adaptación y apresta-

miento laboral establecido en el artículo anterior se extenderá durante el plazo de ciento 

ochenta (180) días, contados desde la sanción del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que, para acceder a los beneficios del presente Sis-

tema de Becas, las personas con discapacidad y/o sus representantes deberán cumplir las 

siguientes exigencias: 
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1. Ser mayor de 18 años de edad. 

2. Poseer Certificado Único de Discapacidad. 

3. Estar desempleado y no gozar de beneficios asistenciales y/o previsionales. 

4. Presentar Currículum Vitae actualizado. 

 

ARTÍCULO 4°: ESTABLÉCESE que los becarios perciban pago remunerado  u one-

roso y que, el conjunto de becas que se otorguen en el marco del Sistema implementado 

en este Decreto, no podrá superar el quince por ciento (15%) del total de la Partida 

“Personal” del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 

ARTÍCULO 5°: ENCOMIÉNDASE a la Secretaría de Gestión y Economía que analice 

la experiencia que se realice durante la ejecución del presente Sistema de Becas y que 

proponga una política permanente para el desarrollo, durante los años venideros, desti-

nada a la ocupación por parte del Estado Municipal. 

 

ARTÍCULO 6°: IMPÚTENSE los gastos que demande la atención de las asignaciones 

correspondientes al Sistema de Becas creado en el presente Decreto a las partidas pre-

supuestarias pertinentes. 

 

ARTÍCULO 7°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                  MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                      Intendente Municipal 

 


