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VISTO 
           La necesidad del Municipio de mejorar de manera permanente la atención del 
público en sus distintas dependencias; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
          Que hay numerosas personas que sufren problemas auditivos y/o del habla que les 
dificulta poder comunicarse; 
 
           Que no siempre estas personas cuentan con alguien que pueda acompañarlas a 
realizar distintos trámites; 
 
          Que en pos de resolver este tipo de situaciones, sería propicio que el personal 
municipal afectado a la atención de público, reciba un curso básico de lenguas de señas 
argentinas; 
 
            Que con ello se genera una mayor inclusión de quienes sufren este tipo de 
discapacidad; 
 
            Que a fin de lograr el mejor resultado de este proyecto, el curso debería dictarse de 
manera que abarque a todo el personal asignado en esa tarea; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  2 0 2 5  
 
ARTICULO 1º.- Díctese un Curso Básico de Lenguas de Señas Argentinas (LSA) dirigido a             
-------------------- todo el personal administrativo municipal que desempeñe tareas de 
atención al público en las distintas áreas del Municipio, sus distintas dependencias y 
Delegaciones.- 
 
ARTICULO 2º.-  El curso indicado en el artículo precedente, será de carácter obligatorio                
-------------------- para el personal alcanzado.- 
 
ARTICULO 3º.- El plazo de duración, horarios y demás especificaciones inherentes a su           
-------------------- dictado, serán establecidos por vía reglamentaria.- 
 
ARTICULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, será 
imputado a las partidas presupuestarias que correspondan del Sistema R.A.F.A.M.- 
 
ARTICULO 5º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese         
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECINUEVE A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


