
Título: solicita declarar "de interes legislativo" al programa somos los que hacemos

VISTO: El Programa ” Somos los que Hacemos “ de Rosario,  Sante Fe;  y

CONSIDERANDO: 

Que es un  Programa Multimedial diario y  solidario para cambiar la 

mirada social hacia la discapacidad, conducido por la Licenciada Karina Vimonte;

Que la Ley 26.378 “Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad” en su artículo 21 manifiesta el derecho de recabar , recibir y facilitar  

información e ideas en igualdad de condiciones con los demás y mediante cualquier forma 

de comunicación;

Que en dicha ley el artículo 21 inc D manifiesta alentar a los medios de 

comunicación, incluidos los que suministran información a través de internet, a que hagan 

que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

Que el Programa cuenta con Intérprete de Lengua de Señas en vivo;

Que su uso y aceptación se extendió en todo el país, y es la herramienta 

de comunicación básica con la comunidad de personas con discapacidad auditiva;

Que el Programa se emite de lunes a viernes de 16 a 17 hs en vivo y en 

directo por WOX FM 88.3 (ROSARIO) WWW.WOX.FM  y en todos los medios de 

comunicación que emiten y transmiten en forma directa o diferida;

Que el Programa “ Somos lo que Hacemos “ destacó la tarea de la 

Organización Geselina Padres y Madres Azules TEA - TGD;

Que, es necesario que este Honorable Concejo Deliberante, destaque la 

tarea del Programa “ Somos lo que Hacemos “ 

Por estas razones el Bloque de Concejales de Cambiemos, solicita sanción favorable al 

siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO 1: Declaresé "de Interés Legislativo" el Programa Multimedial "SOMOS LO QUE 

HACEMOS...", el programa Referente para cambiar la mirada Social Hacia la Discapacidad  



que se emite de lunes a viernes de 16 a 17 hs en vivo y en directo por WOX FM 88.3 

(ROSARIO) WWW.WOX.FM  y en todos los medios de comunicación que emiten y 

transmiten en forma directa o diferida.

ARTÍCULO 2: de forma


