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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA PRIMERA GUIA ORIENTATIVA EN 

SISTEMA BRAILLE ELABORADA POR LA RURAL PREDIO FERIAL DE 

BUENOS AIRES 

 

Declárese de interés cultural y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 

primera guía orientativa en sistema Braille, elaborada por La Rural Predio Ferial Buenos 

Aires, con colaboración de las organizaciones CILSA y Con Tacto, y la Biblioteca 

Argentina Para Ciegos. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sra. Presidente: 

  El pasado mes de agosto, La Rural Predio Ferial de Buenos Aires ha 

presentado su primera guía orientativa en sistema Braille, elaborada con la colaboración 

de la organización no gubernamental CILSA, que trabaja por la inclusión de personas 

con discapacidad, la Biblioteca Argentina Para Ciegos, y Con Tacto, especialistas en 

sistema Braille. 

 

  La mencionada guía orientativa consiste en material que contiene 

información útil para visitantes no videntes de La Rural sobre esta compañía, una breve 

descripción de los distintos espacios y una explicación sintética de su plan de 

responsabilidad social empresaria (RSE). Es dentro de su programa de RSE, al que se ha 

llamado “La Rural Accesible”, que se encuadra el material editado en sistema Braille, 

con el objetivo de logar un lugar accesible para todos. 

 

  La Rural Predio Ferial de Buenos Aires y CILSA ONG, desde hace 

algunos años, desarrollan acciones en el marco del Programa de RSE que comprende 

también programas de compromiso social vinculados a la educación, la cultura y el 

cuidado del medio ambiente. Desde el año 2009, La Rural en conjunto con CILSA 

(ONG por la Inclusión), ha realizado actividades  en el marco del Programa Nacional de 

Concientización de CILSA, dirigido al personal del Predio Ferial.  En este contexto, se 

dieron charlas sobre accesibilidad y talleres vivenciales, en los que los empleados 

lograron vivir en carne propia el lugar del disminuido, y conocer las barreras que deben 

superar las personas con discapacidad para poder insertarse en la sociedad. 

 

  A partir de este trabajo en conjunto, surgió la idea de realizar un folleto 

institucional de La Rural, íntegramente elaborado en Sistema Braille. Fue con este 

objetivo, que los responsables del Predio Ferial se acercaron a la organización no 

gubernamental CILSA, conjuntamente efectuaron un relevamiento arquitectónico del 

predio, y plasmaron los contenidos obtenidos en un mapa accesible que indica las 

adaptaciones y servicios accesibles para personas con discapacidad, como rampas, 

ascensores con números en braille, baños accesibles, y otros. 

 

  La resultante primera guía orientativa en sistema Braille de La Rural 

Predio Ferial Buenos Aires constituye una herramienta que no sólo logra en sí misma 

una mayor integración de las personas no videntes, sino que además contribuye a la 

construcción de una sociedad más justa, consciente de las diferencias y equitativa. Este 
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loable trabajo representa un gran avance para la sociedad, y debe enarbolarse como un 

referente para que otras instituciones puedan imitar la labor, y contribuir con 

herramientas que lleven a la sociedad actual a transformarse en un espacio de mayor 

inclusión. 

  Es por todos estos motivos que solicito, Sra. Presidente, la aprobación del 

presente proyecto. 

 


