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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 07 DE AGOSTO DEL 2018 

 

SR. PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

PRESIDENTE DANIEL ZELAYA      NOTA BPJ: 

S………………………/……………………D: 

 

                                                            

                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al 

cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente proyecto de 

Declaración a los fines de que siga el trámite parlamentario correspondiente sin otro 

motivo me despido de Usted atentamente. 
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PROYECTO: DECLARACIÓN 
AUTOR: CONCEJAL IVANA GABRIELA IBAÑEZ  

ASUNTO: DECLARACION DE INTERES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ESCUELA 

ESPECIAL N° 31 “LUISA MARIA SESIN” POR EL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

A REALIZARSE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  

 

Fundamentos 

Se celebra el Día nacional de las Personas Sordas, para recordar y conmemorar que el 19 
de setiembre de 1885, el Congreso Nacional Argentino sancionó la ley 1662 que ordenaba 
la creación del Instituto Nacional para  Personas Sordas, que se constituyó en la primer 
escuela para sordos de nuestro país. 

La sordera o la hipoacusia es la incapacidad total o parcial de oír sonidos en uno o en 
ambos oídos. En la mayoría de los casos el trastorno es de origen genético y se manifiesta 
desde el nacimiento. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, cada año se espera 
que nazcan en Argentina entre 700 y 3 mil bebés con hipoacusias de diversos grado y 
diferentes causas. 

Esta fecha es importante para reivindicar a toda la comunidad sorda del país y la lucha por 
sus derechos lingüísticos y culturales. 

La Facultad de Educación Elemental y Especial ofrece una carrera universitaria dedicada 
esencialmente al estudio del lenguaje humano y sus alteraciones: Profesorado 
Universitario de Educación para Personas Sordas.   

La problemática del lenguaje y sus dificultades tienen múltiples implicancias educativas, 
sociales, laborales, etc. En consecuencia, la carrera de profesor terapeuta exige una 
formación profesional multidisciplinar: pedagógica, psicológica, biológica, lingüística y 
social. 

Es por ello que la  Escuela de Educación Especial N° 31 "Luisa María Sesín" de nuestra 

Provincia tiene previsto desarrollar un espectáculo cultural, de canto, danza, teatro y 

pintura en la Sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca. 

El mismo, se desarrollará el día 19 de Septiembre a partir de las 9 horas, con la 

presentación de la obra “El zorro no es ningún gallina” del dramaturgo infantil Fabián 

Cebilla, dirigida por el Prof. Lucas Salas e interpretada por personas sordas y normoyentes. 
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"El zorro no es ningún gallina" cuenta la historia de un zorro muy pícaro que se esconde 

por las noches a robar huevos de los gallineros, pero una noche es descubierto por dos 

granjeros con pocas luces y mal humor. Desde la puesta en escena del Director, se apuesta 

a un teatro donde la expresión corporal y gestual permiten la comprensión y participación 

de todos los presentes, logrando la inclusión de todas las personas a través del teatro. 

Además, se interpretarán canciones en lengua de señas con la participación de docentes, 

alumnos y padres del establecimiento. La danza también se hará presente con la 

participación de grupos de la Escuela Vocacional de Expresión Artística (EVEA) y de la 

Escuela Secundaria con Orientación Artística, quienes presentarán números con alumnos 

incluidos en sus instituciones. 

También, a partir de las 11 horas se realizará en la Casa de la Cultura, una exposición de 

pinturas del artista Daniel Ponce, con entradas libre y gratuita, para esta interesante 

propuesta de arte por la inclusión.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1º: Declarase de Interés de la Ciudad de San Fernando Del Valle de Catamarca, 

las actividades realizadas por la ESCUELA ESPECIAL  N° 31 “LUISA MARIA SESIN” POR EL 

DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS A REALIZARSE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2018.  

ARTÍCULO  2º: De Forma 

 

 

 

  

 


