
 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

 
“…Sin Leyes no hay  Patria…” 

F.M.E. – 09/07/1853 – Ord. Nº 4223/07 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 23 de Septiemb re de 2021. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

O R D E N A N Z A  
 
 

ARTÍCULO 1º.- Créase el Programa Municipal de Accesibilidad 

Cognitiva como herramienta para promover la autonom ía en el 

desarrollo personal y la seguridad vial de las pers onas con 

Autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA) dent ro del 

ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Vall e de 

Catamarca. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Programa tendrá como objetivos: a) la 

creación de un plan de Accesibilidad Cognitiva para  espacios 

públicos de atención al público y recreativos, y b)  la 

señalización vial, para facilitar la comprensión e 

interpretación de reglas viales con el objetivo de garantizar 

el bienestar físico de las personas con TEA. Ambos objetivos 

se llevarán a cabo a través de la implementación de  

pictogramas. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se entiende por pictogramas a un signo icónico 

dibujado y no lingüístico, que representa figurativ amente, de 

forma más o menos realista, un objeto real, o uno 

significativo. 

 

ARTÍCULO 4º.- El ámbito de aplicación será la o las 

reparticiones que determine el Ejecutivo Municipal y cuya 

labor será elaborar los pictogramas en forma conjun ta con las 

organizaciones de nuestra ciudad que trabajan con l as personas 

con T.E.A. y su correspondiente implementación en l os 

distintos ámbitos definidos en el artículo segundo de la 

presente Ordenanza. 
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ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar las previsiones presupuestarias necesarias  a fin de 

dar cumplimiento a la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.  

   Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Delibera nte de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a  los 

veintitrés días del mes de Septiembre del año dos m il 

veintiuno. 
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