
 

 

          San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de Octubre del 2020.- 

 
 
Señor Presidente Daniel Zelaya 
Del Concejo Deliberante de la  
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

�����������.. 

Su Despacho:  
 
                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio 

al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto 

de Ordenanza “Dispónese la realización de murales con lenguaje de señas 

en las Plazas de la Ciudad ”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de 

la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. 

Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Francisco Sosa 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese la realización de murales con lenguaje de señas 

en las Plazas de la Ciudad”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre  “Dispónese la realización de 

murales con lenguaje de señas en las Plazas de la Ciudad”.- 

     Que el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como los espacios públicos, 

es fundamental para los derechos humanos de las personas sordas y mudas, y 

es también una herramienta para los vecinos de la Ciudad para poder aprender 

un lenguaje inclusivo. 

     Que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 23 de 

septiembre de 2.018 como el primer Día Internacional de las Lenguas de 

Señas, para aumentar la conciencia pública sobre las lenguas de señas y su 

importancia vital para respetar los derechos. Se trata de una victoria simbólica 

para las comunidades de sordos de todo el mundo, recomendada por la 

Federación Mundial de Sordos y el Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

    Que las personas sordas, el acceso a la lengua de señas es clave para 

romper las barreras de comunicación y poder participar en la sociedad como 

cualquier otra persona. 

    Que hacer realidad los derechos de las personas sordas comienza con 

asegurar que los niños tengan acceso a la educación y a la socialización. 

    Que la falta de conocimiento del lenguaje de señas también significa que las 

personas sordas pasen apuros para acceder a los servicios designados para la 

atención de los mismos cuando no existe un intermediario.  



 

 

 

     Que las lenguas de señas son lenguas naturales, nacidas y creadas por las 

comunidades sordas, hechos sociales, que se transmiten de generación en 

generación; no son códigos artificiales ni formas manualizadas de las lenguas 

orales. Las personas sordas de los diferentes países del mundo tienen sus 

propias lenguas de señas. Es decir, que así como los oyentes han desarrollado 

múltiples sistemas lingüísticos orales, también los sordos han creado diferentes 

idiomas viso-espaciales-manuales-gestuales. La Lengua de Señas Argentina 

(LSA) es el patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad Sorda de nuestro 

país.   

     Que es una política de nuestro espacio la apertura de posibilidades a los 

vecinos y el acompañamiento con normativa acorde a los procesos evolutivos 

del Ejecutivo Municipal.  

    Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo 

del presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en particular.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°.- “Dispónese la realización de murales con lenguaje de señas en 

las Plazas de la Ciudad, ver anexo 1 ”.- 

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser 

imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta 

las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la 

presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 3°.-De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 1: MODELO DE MURAL 

 

 

 

 

 

 


