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SALTA, 05 SEP 2018
DECRETO Nº___0859_____
SECRETARÍA GENERAL
REFERENCIA: Expediente Cº Nº 135-3078/17 y agregados.
POR ELLO:
Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. PROMÚLGASE como Ordenanza Nº_____15475__________, comuníquese, regístrese e
insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.
RUBERTO SAENZ - GARCIA SALADO – VILLAMAYOR
****************
SALTA, 05 SEP 2018.ORDENANZA Nº 15475. –
Ref.: Exptes. Cº Nºs 135 - 3078/17; 135 - 1985/18 y 135 - 2093/18.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- CREAR el Programa de Empleabilidad y Promoción de Derechos Humanos para la
Inserción Laboral de las personas trans, el que funcionará en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de
la Municipalidad de la ciudad de Salta.
ARTÍCULO 2º.- SE encuentran alcanzados por los efectos de la presente ordenanza, las personas trans
mayores de dieciocho (18) años, que estén inscriptas en el programa.
ARTÍCULO 3º.- EL Programa tendrá por objeto llevar adelante diferentes acciones a los fines de facilitar la
empleabilidad y la inclusión laboral tanto en el ámbito público como privado de las personas descriptas en el
artículo 2°.
ARTÍCULO 4º.- LAS funciones del Programa de Empleabilidad y Promoción de Derechos Humanos para la
Inserción Laboral de las personas trans serán las siguientes:
a) Otorgar becas de estudio o llevar adelante cursos de terminalidad educativa primaria y secundaria;
b) Desarrollar acciones de promoción social;
c) Facilitar la operatoria de emprendedurismo;
d) Desarrollar cursos y talleres de capacitación para el trabajo;
e) Propiciar e implementar convenios de colaboración públicos y privados para la capacitación, ingreso
o reinserción en el mundo laboral;
f) Realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral;
g) Toda otra actividad relacionada con el objeto del presente programa.
ARTÍCULO 5º.- EN el caso de vacancia o necesidad de incorporación al empleo público, ante la
equivalencia de condiciones de idoneidad, se priorizará la incorporación de las personas descriptas en el
artículo 2°.
ARTÍCULO 6º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal destinará las partidas necesarias para el
cumplimiento de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 7º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza en el
plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su publicación.
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ARTÍCULO 8º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal. - ----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE SALTA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANCION Nº 10546.AMADO – CÁNEPA
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