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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     16:20
PROY Nº:   124

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR alConsejo Provincialde Educación, autoridad de aplicación de
la Ley Provincial N° 3464, garantice en base al Registro Provincial un intérprete de
Lengua de Señas Argentina (LSA), durante los actos oficiales, sesiones y/o audiencias
públicas, dando cumplimiento al artículo 9° de la presente Ley.

Artículo 2º.- ENVIAR copia de la presente al Consejo Provincial de Educación.
 
Artículo 3º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – María ROCIO GARCIA
– Laura HINDIE – Matías MAZU – Juan MIÑONES.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyectode resolución con el propósitode garantizar en cada sesión de esta
Legislatura, que se transmite en vivo por canal 9 y medios digitales YouTube y
Facebook, la presencia de un intérprete de Lengua de Señas Argentina(LSA) siendo
clave para las personas con discapacidad auditiva, permitiéndole de esta forma romper
las barreras de comunicación y avanzar tanto en su desarrollo intelectual como social,
pudiendo interactuar en una sociedad donde todos somos importantes y esta gestión de
gobierno ha hecho tanto en el plano inclusivo.

En el año 2015 esta Honorable Cámarade Diputados sancionó el
proyecto de ley 298-D-15 de autoría de la señora diputada mandato cumplido Claudia
Martínez, posteriormente se transformó en la Ley N°3464, que crea el Registro
Provincial de Lengua de Señas, en el cual se registrarán todas aquellas personas
capaces de interpretar esa lenguay la autoridad de aplicación es el Consejo Provincial
de Educación.

La Ley 3464 establece la obligatoriedad de la presencia activa de
un Intérprete de Lengua de Señas Argentina durante los actos oficiales.

Las lenguas de señas son sistemas viso-gestuales basados en el
uso de las manos, los ojos, la cara y el resto del cuerpo. Se las utiliza a nivel mundial
para comunicarse con y entre las personas con discapacidad auditiva.

Señor Presidente: lo que el presente proyecto plantea es arbitrar
los medios necesarios para dar cumplimiento y seguir restituyendo los derechos de las
personas con discapacidad sensorialy de esta manera seguir derribando las barreras
comunicacionaleses decir, garantizar la capacidad del ciudadano para participar en la
vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento
delpresente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – María ROCIO GARCIA
– Laura HINDIE – Matías MAZU – Juan MIÑONES.-


