PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE

Expresar su reconocimiento a la empresa familiar Kaiju de la
ciudad de Plottier, provincia del Neuquén, por la confección
de ropa inclusiva con etiquetas bajo el sistema braille.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Kaiju es un emprendimiento familiar desarrollado
en la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén, que confecciona
remeras deportivas con texturas y relieves con escrituras en braille
para personas ciegas. Todas las prendas que fabrican cuentan con
etiquetas confeccionadas bajo el sistema braille, para que las
personas ciegas puedan saber qué talle y color están vistiendo, e
incluso puedan agregar sus nombres.
La empresa se constituyó en 2017 por iniciativa
de Matías Iglesias quien es diseñador gráfico y Andrea Aguilera quien
manifestó "Creo que sí podemos generar un mínimo cambio en la
sociedad. Es decir, si yo compro este tipo de remera, fulano puede
saber qué es lo que dice y entender desde otro punto de vista que es
lo que siente el otro. La idea es generar inclusión, no solo en el
lenguaje si no en todos los puntos de vista. Siempre tuvimos las
ganas de hacer prendas inclusivas y entendemos que hay distintas
capacidades en donde la gente se tiene que poner lo que le dan
porque lo que es indumentaria para personas ciegas es solo de autor
y no hay indumentaria personalizada. A partir de que se notó esa
necesidad se comenzó a probar con materiales y formas de
impresión para reflejar texturas y textos en las prendas”.

Por su parte Lorena Soledad Magaña, deportista
de Neuquén e integrante de la selección argentina de Goalball
femenino, destacó: "Andrea me contacto a mí porque tenía la idea de
hacer prendas inclusivas; a ella le preocupaba cómo una persona
ciega podía darse cuenta de lo que tenía puesto. Un día fui a su casa
y me dio una remera que tenía unas tachas simulando la escritura en
braille para hacer la prueba de que si podía leerla. Agregó que la
prueba generó mucha emoción a Andrea porque necesitaba que una
persona ciega diera el ok. "Y desde entonces quedamos encantadas.
En 2018 quedamos como selección femenina de Goalball y teníamos
que contar con camisetas. Para nuestra fortuna Andrea y Matías nos
regalaron el primer juego de camisetas con un diseño exclusivo: este
tiene el logo de Las Topas con relieve y textura, además cuenta con
el número escrito en tachas, al igual que la bandera argentina".
Kaiju ha sido declarado de interés por la H.
Legislatura del Neuquén y por el H. Concejo Deliberante de Plottier.
La producción de ropa a nivel masivo se olvida muchas veces de las
necesidades específicas que puede tener una persona discapacitada
a la hora de vestirse, por eso iniciativas como Kaiju, son
fundamentales para concientizar de la importancia y trascendencia
de la moda inclusiva, como legisladores y legisladoras debemos
apoyar y fomentar el diseño universal, para que siga creciendo. Por
todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con la
presente iniciativa.

