
EXPEDIENTE Nº 962-C-96                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 883 

 

 

VISTO: 
 

 La existencia de la Ordenanza Nº 747/93, por la que se crea el Fondo de Apoyo a las 
personas discapacitadas. 
  

Que se considera necesario la creación de un sistema de protección integral a las 
personas discapacitadas, que apunte a neutralizar las desventajas que la discapacidad les 
provoca en todos los ordenes. 
  

Que este sistema integral debe tender a asegurarles la factibilidad del desarrollo de las 
capacidades personales, el goce de los derechos y el estímulo de las obligaciones, facilitando de 
este modo la integración de las personas con discapacidad a la sociedad, a fin de que en la 
misma desempeñen un rol equivalente a cualquier ciudadano, y 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que para ello, es necesario disponer la creación de un área que se dedique 
exclusivamente a la problemática del discapacitado. 
  

Que consecuentemente debe dictarse la correspondiente norma legal.- 
 
 Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT,  en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTÍCULO 1º:  Institúyase por la presente Ordenanza, un sistema de protección integral a las 

personas discapacitadas, dentro de lo que el Presupuesto permita, tendiente a asegurar a 
éstas su atención médica, su educación y seguridad social, así como concederles los 
estímulos necesarios que permitan, en lo posible, neutralizar las desventajas que sus 
discapacidades les provoca, y les den oportunidad con su esfuerzo a desarrollarse y 
puedan desempeñar en la sociedad el rol equivalente al que ejerce todo ciudadano, con 
derechos y obligaciones.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Créase el Área del Discapacitado dependiente de la Secretaría de Salud Pública y 

Acción Social y Deportes, cuya función será ocuparse exclusivamente de  la problemática 
del discapacitado, con residencia dentro del ámbito de la Municipalidad de Firmat, desde 
donde promoverá la información necesaria para la completa concientización de la 
sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional con el objeto de que se 



colabore desde ellos al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los discapacitados  
para su total integración.- 

 
ARTÍCULO 3º:  A los efectos de esta Ordenanza, se considera discapacitado a toda persona que 

padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física, sensorial o mental, que 
en relación a su discapacidad, edad o medio social implique desventajas considerables 
para su integración social, educacional o laboral.- 

 
ARTÍCULO 4º:  La Secretaría de Salud Pública, Acción Social y Deportes certificará en cada caso 

la existencia y naturaleza de la discapacidad, por medio de certificados otorgados por 
organismos nacionales o provinciales.- 

 
ARTÍCULO 5º:  La Municipalidad de Firmat, a través del Área del Discapacitado determinará en 

cada caso la necesidad, a través de las asistentes sociales,  a fin de poder establecer 
prioridades en el accionar.- 

 La Municipalidad de Firmat, a través del área mencionada, promoverá el acceso de los 
discapacitadas, en la medida que éstos lo soliciten, las personas de quienes dependan o 
los entes u obras sociales a los que estén afiliados, a los siguientes servicios: 
Rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades, préstamos, 
subsidios, becas, destinados a facilitar la actividad laboral o intelectual, orientación, 
promoción individual, familia o social.- 

 
ARTÍCULO 6º:  Facúltese a la Secretaría de Salud, Acción Social y Deportes al logro del pleno 

cumplimiento de las medidas establecidas en el presente proyecto: 
 

a) Reunir toda información sobre problemas y situaciones que plantea la 
discapacidad.- 

b) Desarrollar planes municipales en la materia y dirigir la investigación del 
área.-    

c) Realizar estadísticas que no se lleven a cabo en otras dependencias. 
d) Apoyar y coordinar la actividad de Entidades privadas sin fines de lucro que orienten 

un  accionar en favor de las personas discapacitadas.- 
e) Proponer medidas adicionales no establecidas en el presente que tiendan a mejorar la  

situación de las personas discapacitadas.- 
f) Estimular el desarrollo del sentido de la solidaridad social en esta materia.- 
g) Efectuar relevamientos en la jurisdicción del Municipio, que determinen en forma 

precisa y fehaciente, la cantidad de personas discapacitadas existentes y todos los 
actos que resulten de interés para el mejor cumplimiento del inciso e) de este artículo.- 

i) Coordinar con los entes nacionales y provinciales competentes en la materia de  
discapacidad los planes respectivos.- 

 
ARTÍCULO 7º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS NUEVE DÍAS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENT A Y SEIS.- 
 


