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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-4189/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés la primera publicación de carácter institucional de la
Constitución de la Nación Argentina en Sistema Braille, realizada por
la Dirección General de Publicaciones del H. Senado de la Nación,
dependiente de la Secretaría Parlamentaria, y que será impresa en
serie por la Universidad Nacional de Tucumán, debido al Convenio
Específico celebrado entre el H. Senado de la Nación y dicha casa de
altos estudios.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. – Silvina M. García
Larraburu. - Pablo G. González. – Alfredo A. Martínez. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1853 en la
ciudad de Santa Fe, y sus respectivas reformas, no solo es la Ley
Fundamental en la que se sustenta todo el sistema político de la
Nación Argentina, sino que también representa un instrumento de
formación ciudadana y política imprescindible para la sociedad en su
conjunto. Cabe destacar en este punto, la labor de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la Nación en las
acciones que conciernen al tema.
Es deber de los representantes del pueblo que todos los ciudadanos
que habitan en el suelo argentino conozcan en plenitud sus derechos y
garantías. Por eso, es imprescindible que las personas con
discapacidad visual también tengan acceso directo a esta herramienta
de formación ética y ciudadana.
De allí entonces que la publicación de la Ley Suprema en Braille,
sistema de lectura y escritura táctil creado para personas ciegas o con
disminución de su capacidad visual, constituye un paso trascendental
en la política de inclusión de personas con discapacidad a la vida
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ciudadana que forman parte del Plan de Inclusión Laboral que se
viene implementando en el H. Senado de la Nación.
En este sentido, la Dirección General de Publicaciones se ha
transformado en la dependencia del HSN con mayor cantidad de
personas con discapacidad, ya que excede el porcentaje fijado por la
ley 22.431.
Los agentes del Plan de Inclusión Laboral de esta Dirección General
realizaron en forma íntegra el proceso para la conformación y
corrección de esta pieza institucional invalorable para el Congreso de
la Nación.
Dicha publicación, presentada en el Salón Illia del H. Senado de la
Nación el 4 de noviembre de 2014, tuvo una amplia repercusión, no
sólo en el ámbito legislativo y en el de las personas ciegas o con
disminución de su capacidad visual, sino también en distintos medios
de comunicación, tanto de nuestro país como del exterior, quienes
valoraron el trabajo realizado.
A su vez, la publicación de este ejemplar, contó con la contribución y
apoyo de personal de la Comisión Unicameral de Infraestructura,
Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
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