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LA i...EGISLATURl~ DE U.\ PROV!NCIA DE SANCIONA CON fUERZ,'- DE 

LEY: 

Artkulo L- Donase a la Asociacion de Sordos de Santa Fe "ASORS/1..FE" de 
ra ciudad de Santa Fe, una porcion de terrenc uropreoac de la Direccion 
Provincial de vivlenda y urbarnsmo, indlviduaiizado corno t.cte 115 oe la 
rnanzana i\lc 2140-0, del Plano 202439 (Barrio La Florida) de la ·:iud2d de 
Santa Fe, cuyas medidas son: al no rte. ( en el If mite con ei lote 114) de 
19,19m. aoroximadamente: al este {en el limtte con calle Pasaje Alfonso) de 
, . .., /l7n-,' -;,i sur (en Pl l'1•1·'1t0 con calle I isandro de ia Tior·,·e) de 19 ?('n1 \! ""I rL-L; t-, ; r •• , u, ... v \ 1 .•...• , l ~c , , ... . i ~# c..1 , _ . . - . , c.. u • . r ~~ 
ceste. (er el lirnite con el lote 116) de 21,44m., aproxlrnadamente 

Artk;ulo 2 ... La donaclon con carqo se autortza para ser destinada a la 
construccion, en ei piazo de cinco (5) afios, de un edificio para e! 
f:..mcionarniento de la Asociacion en cumpiirniento de su objeto soc.ar. 

t"irtkulo 3,- Autorlzase a la Coordinacion de Asur-tos Nct::.;riair,:s de id 
Direcci6n Provincial de Vivienca y Urbanismo a efectuar las actuaciones 
pertinentes y escrituras traslativas de dorninio que correspondan. 

.!Ji..rtfr;ulo 4,·v Ccrnuniquese al Peder Ejecutivo. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVlNCIA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

El presente proyecto propicia ia donaci6n de una porci6n 

de terreno ubicado como Lote 115 de la manzana 2140-0 del Barrio La Florida 

de la ciudad de Santa Fe, sequn piano 202439 el cual forma parte de los 

fundamentos, con el fin de que la Asociaci6n de Sordos de Santa Fe "ASOR 

SAFE", cuente con un lugar fisico ya futuro instalaciones que le permita desa 

rrollar las funciones educativas, culturales y sociales que lleva adelante. 

ASORSAFE es una asociaci6n que lleva mas de 40 afios 

de trayectoria en acciones de bien publico en la ciudad de Santa Fe. Fue 

fundada el 19 el Septiembre de 1972 por la profesora Sofia Zapata de Lumpp, 

acompaf\ada por un grupo de adultos sordos. La Asociaci6n tuvo su sede ori 

ginal en la Escuela Especial para Adolescentes y Adultos Sordos N°2028., con 

el objetivo de fomentar los derechos ciudadanos de las personas sordas en 

una sociedad dernocratlca y participativa. 

Entre los objetivos principales de la Asociaci6n se desta- 

can: 

- Promover y proteger los derechos ciudadanos de las personas Sordas. 

- Colaborar en acciones que favorezcan la convivencia en las diferencias, uti 

lizando diferentes lenguajes. 

- Participar y organizar diferentes actividades sociales, culturales, deportivas 

de lnteres de la comunidad en general. 

- Fomentar la inclusion laboral, el acceso a la informaci6n y la participaci6n 

educativa, cultural, deportiva y social. 

- Promover la cultura y la lengua de sefias Argentina. 

General Lopez 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Republica Argentina 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVlNClA DE SANTA FE 

Hacer posible la inclusion de personas Sordas en un 

mundo de relaciones sociales sostenido mayormente en la comunicaci6n oral 

es responsabilidad de todos. 

El Estado debe garantizar la igualdad real de derechos a 

todos los ciudadanos sin distinci6n de edad, sexo, raza, religion, condici6n 

econ6mico o social. En una sociedad que promueve la convivencia paclflca, el 

respeto a las diferencias y la igualdad de trato; favorecer medidas asertivas 

para que unos y otros seamos capaces de comunicarnos desde los diferentes 

lenguajes hace posible pensar en inclusion social. La normativa nacional e 

internacional convencional avalan la protecclon de los derechos de las perso 

nas y promueven la igualdad de derechos y trato. 

ASORSAFE es en este sentido, una organizaci6n de la so 

ciedad civil que coadyuva con el Estado en que esta construcci6n social sea 

posible. Por ello, que la Asociaci6n cuente con un terreno en el que pueda 

edificarse instalaciones para realizar acciones de asistencia, asesoramiento, 

acompaf\amiento y formaci6n resulta de interes publlco y social. 

Con este proyecto se pretende apoyar el fortalecimiento 

institucional y desarrollo de capacidades de ASORSAFE para que continue 

realizando las acetones de promoci6n de derechos y desarrollo integral de 

personas Sordas.- 

Por todo lo expuesto, soiicito a mis pares me acornpafien 

con su voto para la aprobaci6n del presente proyecto de Ley. 
! ! ' 
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ORGE ANTONIO HENN 
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