
 

Tacuarembó, 23 de octubre 2020. 

D. 10/2020.- En sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de los ctes., la Junta Departamental 

de Tacuarembó, por unanimidad de 25 Ediles presentes, sancionó el siguiente Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 044/20, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL PABLO Mª  

RODRIGUEZ, presenta proyecto solicitando se aplique la Ley Nº 17.378, referente a la 

Lengua de Señas Uruguaya como la lengua natural de las personas sordas, y establecer en 

todos los estacionamientos o dependencia del Gobierno Departamental, carteleria apta para 

su reconocimiento por parte de personas hipoacúsicas”;--------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que el Artículo 6º de la Ley Nº 16.095 de 26 de octubre de 1989, 

afirma que el Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la 

Lengua de Señas Uruguaya;------------------------------------------------------------------------------- 

C ONSIDERANDO II; que la Ley 18.651 de 19 de febrero de2010, en su Artículo 2º, 

considera “… con discapacidad, a toda persona que padezca o presente una alteración funcional 

permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o 

psíquica) que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su 

integración familiar, social, educacional o laboral”, por tal motivo la aprobación de una 

Ordenanza que regule el uso de la Lengua de Señas en el ámbito del Gobierno Departamental, 

facilitará la integración a través de la misma, a aquellas personas que padecen hipoacusia;------ 

A TENTO; a lo preceptuado por el artículo 273 Nral.1 de la Constitución de la República, y lo 

establecido por el artículo 19 Nral.12 de la Ley Orgánica Municipal 9.515;----------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.-  Apruébase la presente Ordenanza, que regula el uso de la Lengua de 

Señas en el ámbito de todo el Gobierno Departamental. 

Artículo 2do.- El Gobierno Departamental de Tacuarembó, procurará contar con 

señalización, así como con las personas que considere idóneas en interpretación de lengua 

de señas, a efectos de incluír a las personas sordas o hipoacúsicas. 

Artículo 3ro.- En el marco de la próxima Semana Internacional de la Persona Sorda, el 

Gobierno Departamental, tenderá a desarrollar actividades de investigación, enseñanza y 

difusión de Lengua de Señas. 

Artículo 4to.-  Comuníquese  en forma inmediata al Ejecutivo Departamental, para su 



 

reglamentación, aprobación y difusión; cumplido, archívese. 

Sala  de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 

veintidós días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

                                                 POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

 

Guillermo LOPEZ RODRIGUEZ                                  Gerardo MAUTONE DELPINO  

            Secretario General                                                                    Presidente                                    
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