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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de

Desarrollo Social, como autoridad de aplicación, arbitre los mecanismos necesarios

para dar cumplimiento a la Ley 3119 “Artículo 1.- Establécese dentro del ámbito de la

provincia de Santa Cruz, la obligatoriedad de utilización de una carta-menú en sistema

Braille en la totalidad de comercios gastronómicos donde se sirvan o expendan

comidas, tales como restaurantes, bares y confiterías”.

Artículo 2 ° .- DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA
-Favio René OYARZÚN – Laura Elisa HINDIE- César Adriel ORMEÑO.
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo, la

presente iniciativa que tiene como objeto, SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial

mediante el Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación, arbitre los

mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la ley 3119 “Artículo 1.- Establécese

dentro del ámbito de la provincia de Santa Cruz, la obligatoriedad de utilización de una

carta-menú en sistema Braille en la totalidad de comercios gastronómicos donde se

sirvan o expendan comidas, tales como restaurantes, bares y confiterías”.

Recordemos que el Braille es un sistema de lectura escritura táctil

pensado para personas ciegas. Se conoce también como cecografía. Fue ideado a

mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, que se quedó ciego debido a un

accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13

años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París –donde estudiaba el joven

Braille- le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar

llamado Charles Barbier de la Serre para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin

tener necesidad de delatar la posición durante las noches. Louis Braille descubrió al

cabo de un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8

puntos. Al cabo de unos años lo simplificó dejándolo en el sistema universalmente

conocido y adoptado de 6 puntos.

Según una estadística realizada por el INDEC Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos de la Argentina en el año 2018 se registraron una totalidad de

900.000 personas con algún grado de discapacidad visual.

Actualmente, en la provincia no se cuenta con menú adaptado a

personas con discapacidad visual en servicios gastronómicos., lo cual se puede aplicar

favoreciendo la inclusión.

En este sentido, y para lograr la impresión hay entidades que se

dedican a realizarlas, como las ONG: Biblioteca Argentina para Ciegos

(www.bac.org.ar), Tiflo Nexos (www.tiflonexos.org), Imprenta Braille Argentina

(www.sistemabraille.com.ar)

También como propuesta, además de aplicar el menú en sistema Braille, existe la

alternativa de creación de aplicaciones para móviles, que se adapten a la lectura en voz

alta o la disponibilidad de tablets donde se detalle el menú. Sin embargo, remarcamos

la importancia de menús en sistema Braille ya que hay personas con sordo ceguera

para las que el Braille es indispensable. Se solicita disponer de una carta

específicamente en Braille.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Barbier_de_la_Serre
http://www.bac.org.ar
http://www.tiflonexos.org
http://www.sistemabraille.com.ar


“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a 
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

                                                                                                           El Atlántico Sur - Prohibido Olvidar” 

Como representantes debemos velar por la inclusión de las

personas con discapacidad promoviendo políticas públicas, y ser generadores de

derribar barreras, fomentar la inclusión y crear una sociedad más inclusivas como, por

ejemplo: rampas de acceso, pictogramas, menús inclusivos en Braille, capacitaciones

en lenguaje de señas, y demás que puedan incorporarse para el mejoramiento e

inclusión de nuestras comunidades.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito el acompañamiento de

mis pares, para la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA
-Favio René OYARZÚN – Laura Elisa HINDIE- César Adriel ORMEÑO.


