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NOTA Nº 036/2020 – EN CONJUNTO CAS - AAILS 

Ref. Reclamo por las condiciones de calidad de servicio de interpretación y el derecho de acceso 
a la información en LSA. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Marzo de 2020 

 
Director de la Agencia Nacional de Discapacidad 
Claudio Esposito 

CC: Subdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad 
Fernando Galarraga 

SU DESPACHO 

De nuestra mayor consideración: 

La CAS, Confederación Argentina de Sordos, representante institucional de la comunidad Sorda de 
Argentina y AAILS, Asociación civil Argentina de Intérpretes de Lengua de Señas, representantes del 
colectivo de profesionales intérpretes de Lengua de Señas Argentina - Español mediante la presente 
queremos manifestar la profunda preocupación debido a las irregularidades e incumplimiento de la Ley 
26.378 artículo 9 y 21 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el art. 
66°  de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

La CAS reclama la abrupta interrupción del acceso a la información en Lengua de Señas Argentina, 
en adelante LSA en las comunicaciones oficiales emitidas a través del canal de YouTube de Casa 
Rosada del día 3 de marzo de 2020, a saber: “El ministerio de Cultura y la CONABIP duplican la 
inversión para bibliotecas populares” y la conferencia de prensa del ministro de Salud, Ginés González 
García. 

En este sentido, la ausencia del intérprete de LSA - español vulnera y deja sin efecto el ejercicio de 
derechos a la comunidad Sorda argentina, en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos del 
país, a recibir información accesible en su propia lengua. 

Sin embargo, la pronta restitución del servicio de interpretación no puede ser celebrado debido a la 
deficiente y mala calidad de interpretación que obstaculizó y perjudicó el real y pleno derecho de 
acceso a la información en las recientes comunicaciones del Presidente Alberto Fernández en el acto 
de apertura por la Semana de la Mujer Trabajadora, emitido en directo el 4 marzo 2020 y en la 
conferencia de prensa al término de la reunión Interministerial por coronavirus transmitidos en vivo el 
6 marzo 2020. 

Cabe destacar, que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas de accesibilidad 
pertinentes para facilitar información dirigida al público en general de manera eficaz e inequívoca. 
Por lo tanto, solicitamos al Estado para que se haga eco de este reclamo para resolver y eliminar las 
barreras de acceso provocadas en los acontecimientos observados por los usuarios Sordos de 
servicios de interpretación, los profesionales intérpretes de LSA-E y por ambas organizaciones. 

 
En virtud del reclamo, la CAS y AAILS, en calidad de organizaciones competentes en dichas temáticas, 
se ponen a disposición para trabajar conjuntamente a través de reuniones, asesoramiento y 
capacitación en la construcción de normas de accesibilidad en LSA y recomendaciones sobre las 
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condiciones de intérpretes de la LSA - español y de equipos de interpretación en términos de 
conocimientos, capacidades y habilidades que aseguren la calidad del servicio en el marco de los 
principios éticos profesionales y los derechos humanos. 

 
Adjuntamos los comunicados públicos y oficiales de ambas organizaciones. Y un anexo con informe de 
calidad de servicio de interpretación. 

Por último sumamos el comunicado de la Federación Mundial de Sordos y la Asociación Mundial de 
Intérpretes de Lengua de Señas. 

 
A la espera de respuesta y resolución, saludamos atentamente 

 

  

 

______________________ 
LAURA ASTRADA 

PRESIDENTE 
Asociación Civil Argentina de 

Intérpretes de Lengua de Señas 
 

______________________ 
ENZO RIZZI 
PRESIDENTE 

Confederación Argentina  
de Sordomudos - CAS 

 


