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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     13:48
PROY Nº:   799

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
DÍA PROVINCIAL DEL BAILLE

Artículo 1º.- INSTITUYESE el día 4 de enero como el “DÍA PROVINCIAL DEL
BRAILLE”, en adhesión a lo establecido por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que proclamó dicha fecha en
conmemoración al nacimiento de su creador, Louis Braille.

Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz será la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación deberá realizar actividades, acciones y
campañas de promoción, difusión, sensibilización y concientización sobre la
importancia del sistema Braille para las personas con discapacidad visual, ceguera o
con baja visión, el cual les permite comunicarse y ejercer plenamente sus derechos.

Artículo 4°.- INVÍTASE a los municipios de la Provincia de Santa Cruz a adherir a la
presente Ley, suscribir convenios con la Autoridad de Aplicación y a dictar -en el
ámbito de sus competencias- la normativa que fuere necesaria para su aplicación en
sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 5°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley

que trata sobre instituir el día 4 de enero como el “DÍA PROVINCIAL DEL

BRAILLE”, en adhesión a lo establecido en la reunión del día 17 de diciembre del

año 2018 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), que proclamó dicha fecha en conmemoración al nacimiento de su creador,

Louis Braille.

A partir de 2019, con esta decisión se dio respuesta institucional a

una extensa y esforzada demanda por parte de las personas ciegas o con

discapacidad visual de todo el mundo. Dicha fecha fue elegida en conmemoración al

nacimiento de Louis Braille, el 4 de enero del año 1809, en Coupvray, Francia, quien

inventó el sistema táctil de lectura y escritura que lleva su nombre.

Braille era un estudiante ciego de Pedagogía y Música, del Instituto

de Jóvenes Ciegos de París, en el año 1827 publica el código de lectoescritura y de

notación musical para ciego. Su aceptación fue gradual, primero en las lenguas

europeas y posteriormente se adaptó a los idiomas no europeos, como el árabe, el

chino, el japonés y varias lenguas indias. Culminando este proceso, con la

universalización del Sistema Braille a través de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1950.

Se trata de un sistema de lectoescritura táctil para personas con

discapacidad de índole visual ya sea parcial o total, el método permite mediante la

utilización de un alfabeto establecer comunicación escrita de signos, letras y

números, entre otros. Un sistema para formar símbolos con un combinando 6

puntos, en dos hileras de 3 para cada letra o número donde los puntos que estén en
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relieve representan un determinado carácter visual por su distribución en un

denominado “Signo Generador” que permite hasta 64 combinaciones comprendidas

con la interacción de las yemas de los dedos sobre una superficie en determinado

texto.

En contexto, según el informe Mundial Sobre la Visión, publicado

en el año 2019 por la ONU, al menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia

visual o ceguera, de estos casos, más de 1.000 millones podrían haberse evitado o

aún no han sido tratados. Además concluye que la carga de enfermedades

oftalmológicas y deficiencias visuales no afecta a todas las personas por igual, a

menudo afecta mucho más a las personas que viven en zonas rurales, a aquellas

con bajos ingresos, a las mujeres, a las personas mayores, a las personas con

discapacidad, a las minorías étnicas y a las poblaciones indígenas.

La importancia de este sistema de lecto-escritura radica en que

logra dar mayor autonomía a las personas con discapacidad visual, derribando la

barrera del acceso al aprendizaje y conocimiento del mundo. Cabe destacar que

como antecedente en la temática, mediante Ley Provincial N° 3.231 sancionada el 8

de septiembre del año 2011 se estableció que “El Estado Provincial, las Empresas

Públicas y Privadas de Servicios Públicos de Jurisdicción Provincial, que emitan

facturas mensual o bimestralmente deberán hacerlo en forma habitual y en el

sistema braille, gratuitamente, a requerimiento de los contribuyentes, usuarios o

consumidores en razón de padecer discapacidad visual”.

Como representantes de nuestras comunidades es nuestro deber

propiciar conductas tendientes a fomentar, promover y valorar aspectos a cerca de la

sensibilización para la inclusión de personas con discapacidad, asumiendo la

obligación ineludible del respeto por las Convenciones Internacionales incorporadas

en nuestra Constitucional Nacional a través de la reforma constitucional del año

1994, que le diera rango constitucional y por ende cumplimiento obligatorio para

nuestro país, pensarnos como protagonistas de un proceso de transformación que
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permitirá que consolidemos en conjunto una sociedad con lugar para todos;

reemplazando barreras por puentes, obstáculos por aprendizajes compartidos y

limitaciones por oportunidades.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el

acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –
Laura HINDIE.-


