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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº 1020 

 
 
VISTO: 
 

Las leyes y decretos sancionados, tanto en el orden nacional como provincial con la única finalidad 
de paliar el tremendo flagelo de la desocupación que se observa a lo largo y ancho de nuestro país, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que tanto la provincia como la Municipalidad, se encuentran en estado de emergencia en razón de 

los profundos cambios que se han producido en el país y la crisis económico financiera que estamos 
atravesando.- 
 

Que de alguna manera, el Municipio debe atender a quienes más lo necesitan, partiendo de la 
premisa que, entre los propios trabajadores existen segmentos que son más vulnerables que otros, en 
razón prioritariamente de su falta de capacitación.- 
 

Que el Municipio se ha convertido en el lugar al cual diariamente más personas concurren, en 
busca de algún tipo de solución a su problema de subsistencia.- 
 

Que resulta menester establecer un orden de prioridades cuando las posibilidades del Municipio 
son insuficientes para dar una solución global.- 
 

Que en ese espíritu, aquellos que  encuentran mayor dificultad para conseguir trabajo, deben ser 
atendidos en primer lugar.- 
 

Que existe una serie de tareas en el ámbito municipal y proyectos especiales que pueden 
instrumentarse capaces de absorber de mano de obra no calificada.- 
 

Que el fomento de empleo, debe enmarcarse normativamente en las leyes nacionales y 
provinciales mencionadas al comienzo.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 
atribuciones ha sancionado la siguiente: 
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O R D E N A N Z A 

 
ARTICULO 1º: Créase el PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDA SOLIDARIA, que se desarrollará conforme 

a lo establecido en la presente ordenanza y la reglamentación que al efecto dicte el Departamento 
Ejecutivo Municipal.- 

 
ARTICULO 2º: El Programa tiene como finalidad brindar ocupación transitoria a personas desocupadas 

para realizar tareas y/o prestar servicios en el ámbito del Municipio.- 
 
ARTICULO 3º: El Programa está destinado exclusivamente a personas desocupadas, mayores de 18 años 

de edad, preferentemente Jefes de Hogar, que no perciben ningún tipo de prestación previsional 
y/o seguro de desempleo, y/o ayuda económica oficial de alguna naturaleza, y/o estén 
comprendidos en planes similares; todo ello en cualquier nivel estatal, sea nacional, provincial o 
municipal.- 

 
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal, llevará un Registro de todas las personas incluidas 

en el Programa, manteniendo permanentemente informado al Honorable Concejo Municipal, 
acerca de altas, bajas, etc.- 

 
ARTICULO 5º: Los beneficiarios del programa recibirán del municipio, una ayuda económica de naturaleza 

no remunerativa, en forma individual, pagadera semanalmente de $ 50 – ( cincuenta pesos ) a 
modo de anticipo que no superara la suma de $ 200.- mensuales.- 

 
ARTICULO 6º: La Municipalidad contratará un Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los riesgos por 

siniestros que pudieran sufrir los beneficiarios del plan, durante el desarrollo de sus actividades. 
Asimismo, y durante idéntico lapso, la Municipalidad garantizará la cobertura médico asistencial.- 

 
ARTICULO 7º: El período de duración de las tareas encomendadas o los servicios prestados no podrá ser 

inferior a un mes ni superior a seis meses.- 
 
ARTÍCULO 8º: Los trabajos o servicios a prestar, serán determinados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 
 
ARTICULO 9º: Los beneficiarios llevarán a cabo las tareas durante 25 horas semanales, a razón de 5 ( 

cinco ) horas diarias.- 
 
ARTICULOS 10º: La condición de beneficiario  del Programa, no genera relación laboral alguna con la 

Municipalidad de Firmat.- 
 
ARTICULO 11º: Las herramientas e insumos necesarios para las tareas a desarrollar, serán previstos por 

la Municipalidad.- 
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ARTICULO 12º: La Municipalidad, brindará a los beneficiarios capacitación necesaria, de acuerdo a los 

trabajos a ejecutar.- 
 
ARTICULO 13º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, publíquese y archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTITRES DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL. 


