
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 12 de septiembre de 2018.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a 

los Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima 

Sesión Ordinaria, del proyecto de Declaración, que acompaña la 

presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                            Por medio del presente Proyecto se solicita 

la Declaración de Interés Municipal, el “DIA NACIONAL DE LAS 

PERSONAS SORDAS”, que se conmemora cada 19 de septiembre, 

día que se instituyó mediante Decreto Nacional Nº 10.901, el 04 de 

diciembre de 1958.  

                                            Durante muchos años, las personas sordas, 

celebraron el día del sordo argentino el 19 de septiembre, por ser la 

fecha de aprobación de la Ley Nro. 1.662 de 1885 y este evento se 

convirtió en una tradición de la comunidad sorda en este país. 

                                          Por pedido de la Asociación de Sordomudos 

de Ayuda Mutua ASAM, el 04 de diciembre de 1958 el Gobierno 

Argentino aprobó el Decreto Nacional Número 10.901, mediante el que 

se instituyó oficialmente el Día del Sordomudo: 19 de septiembre. 

                                         Cabe tener en cuenta que, en el año 2008, 

nuestro país ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, a través de la ley N° 26.378, por esta ley 

se reconoce como derechos de las personas con discapacidad, la no 

discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad entre otros 



tendientes al efectivo ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

                                       La accesibilidad, se refiere al derecho de toda 

persona con discapacidad a participar en igualdad de oportunidades en 

las actividades cotidianas, tales como empleo, el transporte, la 

educación, la cultura, la recreación y la tecnología, sin ningún tipo de 

barrera o limitación. Alude también a un fácil acceso para que cualquier 

persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad o en 

la libre comunicación pueda acceder a un lugar, objeto, servicio o 

actividad sin limitación alguna por razón de discapacidad. La 

accesibilidad urbanística se vincula con el medio urbano físico. La 

accesibilidad arquitectónica está referida a los edificios públicos y 

privados, la accesibilidad en el transporte se refiere a los medios de 

transporte públicos, la accesibilidad comunicativa tiene que ver con la 

información y la comunicación, individual y colectiva a través de 

intermediarios o medios alternativos. 

                                       Queremos conmemorar esta fecha significativa 

para la comunidad sorda de la provincia, a través de la ASOCIACION 

CATAMARQUEÑA DE SORDOS (ACASO). 

                                       ACASO fue fundada el 03 de junio de 1994. La 

inauguración de la Sede de la Asociación se realiza en marzo de 2010 

por el Gobierno, durante la gestión del  Ing Eduardo Brizuela del Moral. 

                                        Actualmente tiene 100 socios y realizan tareas 

de LSA (Lengua de señas Argentina), Jardinería, cerámica, entre otras 

actividades. 

                                      ACASO, integra la Confederación Argentina de 

Sordos (CAS). Además, integra la Federación de Futbol Silencioso, y la 

Federación Argentina de Básquet Silencioso.  



                                        El logo de ACASO significa el trébol que 

representa la suerte, el mapa de Catamarca, el color naranja 

representa a la minería que se desarrolla en nuestra provincia, el fondo 

rojo que representa el color del corazón de Fray Mamerto Esquiú. 

                                        Conforme lo expresado y ante la importancia 

de la fecha que se conmemora, me permito solicitar se incluya el 

presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares 

su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca,  

 

PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, el “DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS 

SORDAS”, que se conmemora cada 19 de septiembre, día que se 

instituyó mediante Decreto Nacional Nº 10.901, el 04 de diciembre de 

1958.  

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, a las 

autoridades de ACASO, ASOCIACION CATAMARQUEÑA DE 

SORDOS, conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de la 

Ordenanza Nº 3677/03.    

ARTICULO 3.-  DE FORMA. 

 


