
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE MAYO DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“Programa Municipal de Accesibilidad Cognitiva”, a los fines de que continúe el trámite 

parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: “Programa Municipal de Accesibilidad Cognitiva”   

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

Garantizar los derechos de todas aquellas personas con autismo o Trastorno 

del Espectro Autista, TEA, respecto de la necesidad de crear un plan de accesibilidad 

cognitiva de implementación en espacios públicos administrativos, recreativos y de 

señalización vial, es uno de los anhelos de nuestros ciudadanos, y principalmente 

madres y padres de personas con autismo.- 

Incidir en políticas públicas que garanticen derechos de las personas con TEA y 

sus familias, y generar empoderamiento familiar y ciudadano. 

No urge difundir y concienciar sobre esta condición, ya que el crecimiento de 

casos en el mundo es exponencial y las últimas estadísticas que arrojan un resultado 

en la prevalencia de 1 cada 56 niños. 

En la República Argentina contamos a nivel Nacional con la Ley N° 27.043 que 

declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que 

presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).- 

La accesibilidad cognitiva contempla las características y capacidades de las 

personas con TEA y les ayuda a comprender, utilizar, participar y disfrutar de los 

entornos con autonomía y comodidad. 

Se trata de una cualidad de los entornos, que les permite orientarse con 

facilidad y entender la información, permitiendo a todas las personas comunicarse y 

relacionarse con otras personas. . 

La creación de este plan de accesibilidad cognitiva tiene como propuesta la 

implementación de pictogramas en espacios públicos administrativos y recreativos, y 

la señalización vial. 

Se entiende por la señalización en espacios, el uso de pictogramas o imágenes 

para ayudar a desenvolverse a personas que se encuentran limitadas para comunicarse 



 
a través del habla o la escritura natural, permitiéndoles encontrar fácilmente lo que 

buscan. 

Se define a un pictograma como un signo icónico dibujado y no lingüístico, que 

representa figurativamente, de forma más o menos realista, un objeto real, o un 

significativo. 

El plan de accesibilidad cognitiva se genera no sólo por la necesidad de utilizar 

estrategias para lograr una inclusión un poco más real, sino también reproduciendo los 

movimientos que se observan en nuestra ciudad, en nuestro país y en el exterior. 

Es menester de este Cuerpo, trabajar sobre la concientización a cerca del TEA 

como así también la de generar espacios de inclusión.- 

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto 

de ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°.- Créase el Programa Municipal de Accesibilidad Cognitiva como 

herramienta para promover la autonomía en el desarrollo personal y la seguridad vial 

de las personas con Autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA) dentro del ámbito 

de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 2°.- 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 3°.- Se entiende por pictogramas a un signo icónico dibujado y no lingüístico, 

que representa figurativamente, de forma más o menos realista, un objeto real, o uno 

significativo. 

Artículo 4°.- El ámbito de aplicación será la o las reparticiones que determine el 

Ejecutivo Municipal y cuya labor será elaborar los pictogramas en forma conjunta con 

las organizaciones de nuestra ciudad que trabajan con las personas con T.E.A. y su 

correspondiente implementación en los distintos ámbitos definidos en el artículo 

segundo de la presente Ordenanza. 

Artículo 5°.- De forma.- 

De forma.- 


