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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 591/2021  

ACTA N°: 27/2021                 01/09/2021                             EXPTE N°: 591/2021  

 

VISTO:  

El Art. 60 inc. 21, que es facultad del Concejo Deliberante sancionar ordenanzas sobre 

procedimientos y trámites administrativos, 

CONSIDERANDO:  

Que Ley 26.378 establece la aprobación y adhesión en todo el territorio nacional de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece el art. 60 inc. 1 

de la Ley N° 8126, 

Que es facultad del Concejo Deliberante Sancionar Ordenanza referentes a obras y servicios 

públicos, conforme lo establece el art. 60 inc. 43. 

Que La Lengua de Señas es una lengua natural, es la lengua de la Comunidad Sorda Argentina y no 

es universal, es decir que cada país posee su propia lengua de señas que se adquiere y se transmite de 

generación en generación. 

Que La característica más relevante es la de utilizar un canal de transmisión alternativo, en lugar del 

canal auditivo fonológico que usan las lenguas habladas, utiliza el canal viso-gestual. 

Que en la Lengua de Señas se utiliza todo el cuerpo; en general lo que más “llama la atención” es el 

movimiento de las manos, pero existen en esta lengua muchos elementos que están presentes en todo 

el cuerpo del hablante, que tienen implicancias gramaticales en la lengua. 

Que la Lengua de Señas Argentina no es una representación manual del español, sino que consta de 

una estructura independiente, es entonces una lengua natural que posee todas las propiedades que los 

lingüistas describen para las lenguas humanas, una estructura gramatical tan compleja como la de 

cualquier lengua hablada, y la misma organización estructural que cualquier otra lengua. 

Que aprender la lengua de la comunidad sorda o hipoacústica nos pone en el lugar del otro, pudiendo 

colaborar con su inclusión dentro de la sociedad. 

POR ELLO:  

 El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: CREAR en el ámbito del municipio de Campo Quijano el Programa Lengua de 

Señas Argentina, destinada a eliminar las barreras comunicacionales y promover la accesibilidad 

universal de las personas sordas o hipoacústicas. 
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ARTÍCULO 2°: DEFINICIONES. A los fines de la presente ordenanza se define como: 

a) Persona sorda: persona que posee una alteración o lesión en la vía auditiva y le provoca un 

impedimento total en la audición; 

b) Persona hipoacústica: persona que posee una alteración o lesión en la vía auditiva que le 

provoca una pérdida parcial en la audición; 

c) Lengua de Señas Argentina LSA: la lengua de señas empleada por la comunidad sorda en 

Argentina. Es la lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción 

visual gracias a la cual los sordos pueden comunicarse con su entorno social. Se basa en 

movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. 

ARTÍCULO 3°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación de la presente 

ordenanza es la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Campo Quijano o el organismo 

que en el futuro la reemplace. 

ARTÍCULO 4°: OBJETIVOS GENERALES. Son objetivos generales de la presente ordenanza los 

siguientes: 

a) Generar condiciones apropiadas para la utilización de la Lengua de Señas Argentina en toda 

actividad comercial, financiera, industrial o de servicios que se desarrolle en nuestra ciudad; 

b) Aplicar el Programa de Lengua de Señas Argentina en todas las dependencias municipales; 

c) Promover a la Lengua de Señas Argentina como una herramienta para la inclusión social. 

ARTÍCULO 5°: OBLIGACIONES. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Autoridad 

de Aplicación de la presente ordenanza, tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Ejecutar acciones para la capacitación del personal municipal y Concejo Deliberante; 

b) Promover la utilización de la Lengua de Señas Argentina en los diferentes centros cívicos, 

dependencias y delegaciones municipales; 

c) Promocionar los derechos de la comunidad sorda o hipoacústica de nuestro municipio; 

d) Impulsar firmas de convenios con instituciones que contengan a personas sordas o 

hipoacústicas; 

e) Organizar y gestionar los recursos con el fin de asegurar el uso de la Lengua de Señas 

Argentina en todas las funciones sociales; 

f) Capacitar, registrar y evaluar a intérpretes y narradores orales sordos de la Lengua de Señas 

Argentina, a través de profesionales idóneos en la materia. 

g) Realizar la narración del himno nacional argentino y los discursos del intendente en los actos 

oficiales de gobierno, estableciendo un intérprete al momento de la ponencia. 

ARTÍCULO 6°: SECTOR PRIVADO. El Departamento Ejecutivo Municipal fomentará la inclusión 

del lenguaje de señas en el sector privado, en el marco de las actividades programadas y en lugares 

con afluencia masiva de personas. 

ARTÍCULO 7°: CAPACITACION. La Autoridad de Aplicación diseñará capacitaciones o espacios 

de aprendizaje de Lengua de Señas Argentina, destinados a padres, a efectos de facilitar el 

acompañamiento en el aprendizaje de niños y niñas sordas e hipoacústicos. 

ARTÍCULO 8°: CONVENIOS. La Autoridad de Aplicación podrá establecer convenios con 

instituciones educativas públicas o privadas que tengan personal profesional o idóneo en Lenguas de 
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Señas Argentina, para que dicten cursos de capacitación a empleados municipales y a la comunidad 

en general. 

ARTÍCULO 9°: PARTIDA PRESUPUESTARIA. Habilitar en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculos de Recursos de cada año la partida presupuestaria correspondiente para la implementación 

de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 10°: Dese forma, publíquese  y archívese 


