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RESOLUCIÓN N° 041-06 

 
VISTO 
 El Expediente N° 2006-00179-2, caratulado “ Honorable Concejo Deliberante de Godoy 
Cruz invita a implementar la inclusión del Lenguaje de Señas en los Actos Protocolares” y su 
acumulado el Expediente N° 2006-00237-8, caratulado Sra. Alicia Salas de Kolosow presenta 
proyecto  “ Hablar con Nuestras Manos”, y   
 
CONSIDERANDO   
 Que, en Rivadavia el grupo San Isidro Labrador asiste a diferentes actos del Departamento 
para interpretar todo mensaje y la información verbal con el objeto de lograr una comunicación 
reforzada entre la comunidad sorda y la comunidad oyente y la integración de un grupo minoritario 
y marginado a uno mayoritario. 
 Que dicha Institución presentó a este Concejo Deliberante un Proyecto denominado “Hablar 
con nuestras manos”, del que se desprende nítidamente la importancia y los beneficios que acarrea 
el “ LENGUAJE DE SEÑAS”  a la comunidad sorda, sobre todo, si atendemos el derecho que ella 
tiene de estar integrada con igualdad de oportunidades y de posibilidades al resto de la sociedad. 
 En tal sentido, la iniciativa del municipio de Godoy Cruz contribuye a que desde este 
Concejo Deliberante se arbitren las medidas conducentes a poner en marcha la implementación del  
“ Lenguaje de señas”, en aquellos actos protocolares de nuestro Municipio que ameriten su 
inclusión. 
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades:  
 
     RESUELVE 
 
Artículo 1° Inclúyase un interprete en “ Lenguaje de señas” para sordomudos según se disponga 
en el calendario de actividades previstas por el Municipio, en aquellas ocasiones que a juicio de la 
Dirección de Cultura así lo ameriten. 
 
Artículo 2°: La Dirección de Cultura del Municipio acordará con los autores del proyecto “ Hablar 
con nuestras manos”, la forma de implementación del mismo, según la disponibilidad de recursos y 
de acuerdo con las actividades programadas por la Municipalidad. 
 
Artículo 3°:  Por medio de la Oficina de Prensa del Municipio dése amplia difusión a la presente. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Concejo Deliberante de Godoy Cruz y al Departamento Ejecutivo 
Municipal a sus efectos e insértese en el Libro de Resoluciones de este Cuerpo.  
 
 Dada en la Sala de Sesiones “ Bandera Nacional Argentina” del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de Noviembre de 2006. 
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