
 
 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2537/2021 

 
VISTO: 
            
      La Ordenanza Nº4348/17 referida al derecho que tienen las 
personas con discapacidades sensoauditivas a usar la Lengua de 
Señas Argentinas (LSA) como medio de expresión, comunicación y 
aprendizaje y la necesidad de arbitrar los medios para garantizar la 
existencia de agentes capacitados en actos oficiales y en las 
dependencias públicas de la cuidad de Gálvez; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
      Que pese al tiempo transcurrido desde su aprobación dicha 

Ordenanza no ha sido reglamentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, por este motivo el Cuerpo Legislativo solicita 

fundamentos por su falta de implementación en nuestra ciudad.- 

      Que no es posible pensar en una sociedad integrada si no 

vamos rompiendo las barreras que impiden que todos los 

ciudadanos tengan en la práctica los mismos derechos y 

oportunidades en sus diversos ámbitos.- 

      Que para evitar que las personas con discapacidad 

sensoauditivas se sientan discriminadas al momento de acudir ante 

alguna oficina o dependencia del Estado es que se deben arbitrar 

los medios necesarios para garantizar la existencia de al menos un 

agente por turno capacitado para brindarles la debida atención. De 

esa manera se dará un gran paso hacia la plena inclusión de la 

comunidad sorda en nuestro país. Argentina ha dado pasos hacia 

la inclusión de las personas con discapacidad a lo largo del tiempo, 

pero todavía queda mucho para hacer y este es un avance 

fundamental.- 

      Que es de suma importancia que este Honorable Concejo 

Municipal genere y acompañe acciones como estas, de manera tal 

que la sociedad galvense sea cada día una sociedad más equitativa 

e inclusiva.-  

       Por todo ello el Honorable Concejo Municipal, en uso de los 
facultades, que le son propias, aprueba la siguiente: 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del área correspondiente le brinde información a este Cuerpo 
Legislativo sobre la aplicación de la Ordenanza Nº4348/17.---------- 
              
ART.2º)-REMITIR copia de la presente al Departamento Ejecutivo 
Municipal y la Subsecretaría de Cultura y Educación.-----------------  
 
ART.3°)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 
 
SALA DE SESIONES 16 DE SEPTIEMBRE 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA, 
SUB-BLOQUE, “PRIMERO LA GENTE”, CONCEJALES LUNA, 
LAMBERTO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES LUNA, 
LAMBERTO, COLUSSI, BOERO, VOTTERO, BASIGNANA.- 


