
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 18 de septiembre de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL 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 DECLARACIÓN 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                                         Por medio del presente Proyecto se solicita la 

Declaración de Interés Municipal, el “DIA DEL Y LA INTERPRETE DE LENGUA DE 

SEÑAS ARGENTINA”, que se conmemora cada 13 de septiembre. 

 

                                                          Este día, recuerda el día de 1994 en que fue 

reconocido oficialmente por primera vez, el cargo de Intérprete de Lengua de Señas 

Argentina en el ámbito educativo, en la Escuela de Comercio N°16 Gabriela Mistral, 

dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona un 

proyecto de integración educativa. 

                                                         El término intérprete, se refiere a la persona que 

domina más de dos idiomasy que ha sidoentrenado en el proceso de interpretación. 

                                                          Los Intérpretes de Lengua de Señas son 

profesionales en la comunicación de la cultura del Sordo y el oyente usando como 

medios la LSA y el español. Es capaz de adaptarse a unrango muy amplio de 

consumidores tanto sordos como oyentes, así como también a suspreferencias y/o 

necesidades individuales. 

                                                          No es tan simple como suena, interpretar es un 

proceso complejo que requiere habilidadeslingüísticas, técnicas y cognitivas. No es 

suficiente solo dominar la lengua de señas y lalengua oral, sino también recibir 

formación en las técnicas de interpretación y en aspectosprofesionales relacionados 

con la labor y su código ético. 



                                                    Por ello, vaya nuestro reconocimiento a todos los 

que tienen esta profesión noble, para que el mundo sepa de la lucha que tienen las 

personas sordas por salir de las tinieblas, a todos aquellos que han dedicado tiempo 

al estudio de la LSA, ya sea mediante amigos, cursos, en el seno de la familia, 

dejando de lado mil cosas y muchas veces, cumpliendo tal labor y no siendo 

debidamente reconocidos.  

                                                     En especial, quiero reconocer la labor de los 

interpretes catamarqueños: PABLO JAVIER LISTRO. D.N.I N° 29.741.861, 

ESTEFANÍA ANTONELLA ITURRE, D.N.I. N° 33.360.884 y CANDELA ARENAS 

SEPÚLVEDA, D.N.I. N° 43.191.323, agradeciendo, através de ellos, a todos los 

intérpretes de nuestra ciudad y de toda nuestra provincia. 

                                                     Conforme lo expresado y ante la relevancia 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 

 

DECLARACIÓN 

 

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

Catamarca, el “DIA DEL Y LA INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS 

ARGENTINA”, que se conmemora cada 13 de septiembre. 

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

establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03.    

ARTICULO 3.- Otórguese Diploma de Reconocimiento por parte del Concejo 

Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los intérpretes 

de Lengua de Señas Argentina (LSA) a los Sres. PABLO JAVIER LISTRO. D.N.I N° 

29.741.861, ESTEFANÍA ANTONELLA ITURRE, D.N.I. N° 33.360.884 y CANDELA 

ARENAS SEPÚLVEDA, D.N.I. N° 43.191.323, agradeciendo, a través de ellos, a 

todos los intérpretes de nuestra ciudad y de toda nuestra provincia, por tan noble 

tarea realizada. 

ARTICULO 4.- DE FORMA. 

 

 


