
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

EXPTE. NQ:064/B.J./97.-
SANCIONADA: 01 de Agsosto/97.
PROMULGADA:
DECRETO NQ:
ORDENANIA NQ:430/HCD/97.-

E1 Pro/ec.to de Orderlarl.:d pres'('flt.adopctr el Bloque
JLlstieialista, '(;

CONSIDERANDO:
QUE o-,e aprOX.lma la temporada estival en nuestra

QUE
importanc:.a en
Internacional y

se van a dar in1cio
nuestra localidad, como
otras obras anunciadc.s

de gran
Aeropuerto

autoridades

a
la

par
del

Ias
provinciaies.

QUE SE' inicia la ternporad,:, turistica, provocando
demanda de trabajo ~i ser-vicios en 10 que hace a

SerV.lC10S generales re1acionados a 10 que hace a 1a
turistica en general.

QUE es criterio de el
coordinar Ias propuestas y solicitudes
en nuestra localidad.

QUE vista la gran
trabajo por parte de vecinos de la loca:lca~ ~el)o~,trada E~ ~~

pre5.en te epuc,l inver-n,~1 .

esta gran
hoteIE's Y
temporada

Bloque Justicialista
de trabajo que surgen

0Hl1Dli () 10) CREflCE 01 area de Recepcion de Inc.:cripci6n de
pr-opuestas y solicitudes de trab':ljo, dentro del
Honorable Concejo Deliberante, con el fin de
~sistir y colaborar con 'a comunidad de el
ralafate en todo Ie relacio~adc a Ias disitintas
propuestas de Trabajc y Solicitudes Laborales e
inscripcion de o4erta de Profeslonaies para tal



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Muniripalidarl de EI Calafate

ARTICULO 29) SE DARA apertura a un registro general de
inscr-ipciones de Oferta de Trabajo y Solicitudes
labor-ales, donde quedcH"21 r-efleJado el tipo de
servicio que se brirldar-<:';ya sea por parte de las
empresas de servicics como dsi la inscripcion de
illteresados en desarrollar su profesion 0 tarea
c< realizar.-

ARTICULO 39) SERA funcicln de dichD <-'lrea,coordinar con las
empresas de ser-vicios de nJe5tr~ localldad,para
el ofrecimiento del tr-dbajo a realizar dando
d ifusi 6n por 10s ITedi:"'I~,oue corr espondan par-a
tal fin, interesando al Area de Acc16n Social de
la Municipalidad, para lograr una tarea
coordinada para a tal efecto.-

ARTICULO 49) ESTE area, no dernandar21 niqqlln tipo de gc.<stos nl
cr-eaci6n de vacantes dentr-o de la plc.<ntc.<de
personc.<l de este Honorc.<ble Cuerpo

REFRENDARA la presente Ordenanza el
Secr-etario General. <;!!? este Honorable
Delibel-ante, Dcn JCla.P,~-nuel f"'lnones.-
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Senor
Concejo

JUlIAN ELADIO 0 ORIO
Cu~'~r J: L

--I"Jr r- r

Tengase por Or'denanza "'iurlic..ipal :,9'43(1/HCD/97.
a Bol tin Municipal y Cumplldo ARCHIVESE.-


