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San Fernando del Valle de Catamarca,   10 de Abril  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

     Ref.: Adoptar Símbolo Internacional de  

      Accesibilidad (SIA) 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   10 de Abril  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

       

FUNDAMENTOS: 

 

   Señores Concejales, de acuerdo a lo manifestado por el 

Ingeniero de edificación Alfonso Bruna, se entiende por accesibilidad a  la 

posibilidad de que las personas puedan hacer una utilización en condiciones de 

seguridad y confort de espacios, productos y servicios independientemente de 

sus condiciones físicas, estado de salud, talla o edad y afecta a todas las 

personas, ya se encuentren en situación de discapacidad temporal o definitiva.  

Por lo que la tendencia actual, apoyada por muchos organismos y asociaciones, 

es la de separar el concepto de discapacidad del concepto de accesibilidad. 

   Como en la actualidad vivimos  en una sociedad dinámica y  

con nuevas tecnologías,  las personas con discapacidad como ciudadanos y 

consumidores de bienes y servicios, deben  tener derecho a acceder de forma 

autónoma a todos los lugares,  poder  utilizar y disfrutar los entornos con 

seguridad. Por ello, desde que se tomó conciencia de las dificultades que tenían 

algunas personas para ser autónomas, la accesibilidad se asociaba directamente 

con la necesidad de eliminar las barreras físicas. 

   No obstante, este concepto ha ido evolucionando y en la 

actualidad se considera a la persona y a su entorno como un todo, por lo que  la 

accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores retos en pos de lograr la 

accesibilidad universal, donde los  entornos, bienes, productos y servicios sean 
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plenamente accesible a todos los individuos, sin importar si estos sufren de 

alguna discapacidad motriz que dificulta su desplazamiento; garantizando que 

la persona discapacitada no deberá interrumpir sus actividades por problemas de 

accesibilidad. 

   Ello se refleja en la Orden de 23 de diciembre de 2013, de la 

Organización de las Naciones Unidad, por la que se modifica la orden del 5 de 

octubre de 1998, que regula el otorgamiento y utilización del símbolo 

internacional de accesibilidad,  que expresa: 

“Todo espacio público diseñado o adaptado para ser usado por personas 

con discapacidad debe estar señalizado con el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad (SIA). Este símbolo se identifica internacionalmente y su 

señalética tiene por finalidad ser fundamentalmente informativa, 

colocada en inmuebles y otros espacios de uso público con accesos 

adaptados especialmente para usuarios con problemas de movilidad”. 

 

   En  virtud de  esta Orden en Julio del año 2015 la Unidad de 

Diseño Gráfico del Departamento de Información Pública de la ONU, diseñó un 

nuevo símbolo de accesibilidad. La figura, con los brazos abiertos, simboliza la 

inclusión para las personas sin distingo de sus capacidades. Se trata de una 

figura humana, sin proporción, con los brazos y las piernas abiertas, como un 

esquema simplificado del “hombre de Vitruvio” con el que Leonardo da Vinci 

estudió las proporciones del cuerpo humano. 

   Razones por las cuales, considero oportuno que el 

Departamento Ejecutivo Municipal proceda a adoptar el Símbolo Internacional 

de Accesibilidad, que ya es utilizado en números países del mundo. 

   Por lo expuesto, solicito a mis pares,  el acompañamiento con 

su voto positivo, del presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: ADOPTESE el Símbolo Internacional de Accesibilidad para 

personas con discapacidad, elaborado por la Unidad de Diseño Gráfico  de la 

Organización de Las Naciones Unidas (ONU), conforme al gráfico respectivo 

que se adjunta y forma parte integrante de la presente como Anexo I. 

Artículo 2º: El Símbolo Internacional de Accesibilidad será utilizado en todos 

los espacios de la Administración Pública o Privada, físicos o virtuales, con el 

objeto de promover la accesibilidad de personas con discapacidad. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

correspondiente realizará una campaña masiva de difusión en medios de 

comunicación,  establecimientos educativos, asociaciones,  organizaciones de 

personas con discapacidad, etc., etc., para dar a conocer  el nuevo Símbolo de 

Accesibilidad adoptado, (Anexo I). 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal, establecerá las partidas 

presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según las 

previsiones que determine. 

Artículo 5°: De forma.- 
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ANEXO I 

  

 

El nuevo símbolo de accesibilidad fue diseñado por la Unidad de Diseño 
Gráfico del Departamento de Información Pública de la ONU en Nueva 
York, se trata de una figura con los brazos abiertos, que simboliza la 
inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades dejando 
atrás el logotipo del hombre en silla de ruedas que pintan en blanco con 
azul por ser discriminatorio. 

El logotipo de accesibilidad fue creado para representar “accesibilidad”, 
incluyendo la accesibilidad de la información, servicios, tecnologías de la 
comunicación, así como el acceso físico. La mayor fortaleza de este 
símbolo es independizar el concepto “accesibilidad” y no asociarla con la 
figura que asociamos naturalmente con “discapacidad”, según se 
expresó ante la ONU. 

El nuevo logotipo fue publicado el pasado 11 de enero de 2016 por el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad Fecha de publicación. El nuevo logo de Accesibilidad, una 
figura humana con los brazos abiertos que simboliza la inclusión para 
las personas en todas partes. 

Este nuevo logotipo de alcance global fue creado para el uso en 
productos de información pública impresos y electrónicos con el fin de 
crear conciencia acerca de los problemas relacionados con la 
discapacidad y la accesibilidad. 

El logo fue revisado y seleccionado por los Grupos Focales sobre 
Accesibilidad, en colaboración con el Grupo de Trabajo 
Interdepartamental sobre Accesibilidad en la Secretaría de las Naciones 
Unidas. Este grupo se compone de organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones eminentes de las personas con 
discapacidad como la Alianza Internacional de Discapacidad, Leonard 
Cheshire Internacional y Human Rights Watch, entre otros. 


