
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
                                                         Las Malvinas son argentinas

SALLIQUELÓ, 06 DE OCTUBRE DE 2022

CONSIDERANDO:

La  Ley  provincial  N°  15.296  y  la  necesidad  de  capacitar  a  todos  los
funcionarios municipales en la temática de discapacidad desde un enfoque
de derechos humanos;

Que la Ley provincial N° 15.296 establece la capacitación obligatoria en la
temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos,  para
todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus
niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo
electivo,  designación  directa,  por  concurso  o  por  cualquier  otro  medio
legal, en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial.

Que es de extrema necesidad que los funcionarios municipales cuenten con
la capacitación requerida en la temática de discapacidad, en pos de ampliar
los derechos de todas las personas con discapacidad.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DEL  DISTRITO  DE
SALLIQUELÓ  EN SESION  ORDINARIA  DEL  DIA  DE  LA  FECHA,  Y  DE
ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE SON INHERENTES SANCIONA
LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°:  Adhiérase el Municipio de Salliquelò, en lo que resulta de
su  competencia,  a  la  Ley  provincial  N°  15.296,  que  establece  la
capacitación obligatoria en la temática de discapacidad desde un enfoque
de derechos humanos, para todas las personas que se desempeñen en la
función pública en todos sus niveles y jerarquías, conforme los dispuesto en
su artículo 12º.------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2°:  Establézcase la capacitación obligatoria en la temática de
discapacidad  desde  un  enfoque  de  derechos  humanos,  para  todas  las
personas que se desempeñan en el ámbito público municipal, en todas sus
funciones y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo
electivo, designación directa, por concurso o contratación o por cualquier
otro medio de designación legal, en el ámbito de los poderes del Estado
Ejecutivo  y  Legislativo  del  Municipio  de
Salliquelò.---------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3°:  Los agentes alcanzados por la obligatoriedad estipulada
en la presente  norma deberán realizar las capacitaciones  en el  modo y
forma  que  establezca  la  respectiva  Autoridad  de
Aplicación.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4°: Establézcase como Autoridad de Aplicación de la presente
ordenanza  a  la  Oficina  de
Discapacidad. ------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  5°: Autorícese  al  Departamento  Ejecutivo  a  realizar  las
adecuaciones presupuestarias pertinentes a efectos de dar cumplimiento a
los objetivos establecidos en la presente ordenanza durante el año de su
entrada en vigencia.----------------------------------

ARTÍCULO  6°: Cúmplase  comuníquese  regístrese  y
archívese.-------------------------------------

Dada  en  la  sala  de  situación  del  Honorable  Concejo  Deliberante  de
Salliqueló a los 06 días de Octubre de 2022

ORDENANZA N° 2007- 22

        RAUL O. HERNANDEZ
ARIEL H. SUCCURRO

          SECRETARIO  HCD
PRESIDENTE HCD
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