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EI- CCINGEJO DELIBERANTE DE LA CII.JDAD DE C

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Aft¡qslg-_!:d üS¡'ee"s" D¡§POh¡GASE la colocación en la entrada de las repat-ticí

Adrninistración Fública il/unicipal y en los espacios públicos, de pictogramas pa cilltai'

*i acceso de información a niños, niñas y adolescentes que presenten Trastorno del

Espectro Autista (TEA) ylo todas las personas que tengan desarrollada alguna

discapac!dad inteiectual.

Artícuüo 2o.- Caracterísúrcas, LOS pictogramas mencionados en el artículo precedente

serán sencillos y de fácil entendimiento, y deberán representar fielmente aquelio que

!¡iciiean, rün un tamaño mínimo de 20 cm. x 20 cm. y a colocarse a una altura que §ea

legible.

Artícuto 3o.- Auforfdad de Aplicacíón. SERA Autoridad de Aplicación la Dirección de

üiscapacidad, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Social, o la que en ei futurt

ia reennpiace. La misma tendrá a su cargo evaluar y determinar las repartlciones y

espacios públicos en los cuales, de manera gradual y progresiva, se colocaran los

plctci¿i'amas a que se refiere el artÍculo 2'de la presente ordenanza.

Artieulq 41.- Adhesión. INVITASE a establecimientos públicos y privados de acceso

púbiico a adherir a lo dispuesto en la presente ordenanza, debiendo los mismos

:¡'lscribi¡^se en un Registro que a tal efecto llevara la Autoridad de Aplicación, quien les

bnindara asesorarniento y colaboración en lo referido al contenido y características de ios

pictcgramas.

Artíeuio 5o.- Cawpañas" EL Departamento Ejecutivo Municipal lievara a caoü

ieüuiüi'rnente canrpañas de promoción, difusión e información a través de los rnedios
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ft1*§ivüs de üornunicac¡ón respecto a los usos, significados e irnportancla de io:i

pict*grarnas como recurso comunicativo que busca eliminar las barreras de con'¡unicaciór¡

qi.re clificultan el acceso a los espacios regulados en la presente.

f+a'r:ícu¡to 6o.- ffiegifamentacion. LA presente ordenanza deberá ser regtramentacia por ei

üepaüamento Ejecutivo Municipal dentro de los noventa (90) días contados a partir de srr

publicación en el Boletín Municipal.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ordenanza fue pensado en miras de logran

que las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA) y todos/as aquellos/as con

aigur:a discapacidad intelectual tengan la posibilidad de lograr una mejor comunicaciÓn, y

i:",or ende i;na mejor calidad de vida, siempre con la intención de eliminar las barreras que

cliiicultan el desarrollo diario de dichas personas'

El autisrno eS un espectro de trastornos caracterizados por uri Erave

*e.¡!cit uei desarroilo, permanente y profundo. El mismo afecta la sociaIizaciÓn, l¿*

;r¡municación, la imaginación, poniendo en evidencia conductas repetitivas o inusuaies, y

i¡na alta intoierancia a cualquier cambio o a la frustraciÓn. Hay que aclarar que no e§ una

enferrnedad.

Dentro del espectro autista encontramos el síndrome de Asperger",

uon proi:iemas sociales y conductuales pero sin retrasos en el lenguaje; autismo de alto

funcionamiento, que son aquellos más capaces de manejarse en lo cotidiano de forma

au"tórrorna; y autismo muy discapacitante o denominado Autismo de Kanner, por l-eo

Kanner, el prirnero en describir el trastorno. lncluso hay personas definidas como savants

qule rnás allá de su grado de afectación, están dotados prodigiosamente para la música, el

ajerir"ez, ei dibujo c las rnatemáticas.

Los síntomas más comunes, tanto del autismo corno de la

*iscapacidad intelectual, son la dificultad para la interacción social, el aislamiento y las

*stereCItipas (movimientos incontrolados de alguna extremidad, generalmente ias manos).

Es muy común observar que en niños, niñas y jóvenes la vida de

relación y de afecto casi no sucede, o bien se da en otra forma. l-lay quiene§i no

irtcorporan el lenguaje, quienes lo incorporaron y lo perdieron, y otros/as que aicanzar: u

*cmuirricarse pero de forma alterada y desconocida para la mayoría'

Debemos destacar que esta discapacidad es un problenra en ei

iesarrolia. Aunque a veces hay casos que muestran alteraciones de tipo neurolÓgica§, ft{r

:;iernpre es así, e inciuso hay especialistas que señalan problemas neuroquímlcos y nasta
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i:r*i:'losómicos que estarían involucrados en la génesis del autismo.

Respecto a cÓmo se produce el trastorno, no existe una opinién

clerrtífica uniforme, si se sabe que hay un componente genético que aÚn no se ha

l,:calizado. Por ejernplo, porque en las familias donde hay un integrante con autismo hay

rnuchas probabiiidades de que aparezca de nuevo, o porque hay rnuchos casos de

hermanos gemelos con el trastorno.

Aunque algunos vinculen de manera directa al autisrno con ei

retnaso nnental, no necesariamente van unidos, de hecho hay personas con autismo que

sCIn muy inteligentes.

Distintos profesionales, asociaciones de familiares y afectados

{,:regan porque se Ia considere una "discapacidad social" más que como una discapacidaci

r:tefita¡ o intelectual, ya que este es un aspecto común en todas ias personas que su,'!'reli

autismo. Normalmente no hay interés por el ambiente, no hay conductas de petlciÓn, no

comparten con los demás y i"ecurren constantemente al adulto para expresarse (es comúii

üosei-vai"que toman cie la mano a sus padres y lo llevan hasta el objeto que ciesean, si¡-¡

*tr"ir gesto co¡^nunicaiivo), siendo éste tal vez el signo más claro de que se padece

al¡.e¡s,.¡o. Desde muy pequeños, no muestran un contacto ocular con la madre y tampoco

se involucran afectivamente en los juegos entre padres e hijos.

Esta alteración está presente desde el nacinniento, üUftq'..1e Cri

aigunas ocasiones puede pasar desapercibida y hasta confundirse con otras patologias,

q;ürno ia sorcjera, va a y afectar de por vida a quien la sufre.

En cuanto a su tratamiento, se utilizan terapias conductuales,

cognitivas, sistemas aunnentativos de la comunicaciÓn (pictogramas, paneles visuales,

*ignos, etcétera) y ejercicios de integración sensorial, ya que muchas per§onaS con

autismo perciben el mundo de manera distorsionada, pero Son muy sensibles a

rietenrni nados sonidos, texturas, etcétera.

No debemos perder de vista que aquellas persona§ cÜri autisnlc;

i.ie¡re* sentimientos igual que cualquier otro ser humano, necesitan de afecto, st-jfi'en ei

r'echazo y pueden demostrarlo.
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I-os pictogramas que se proponen rnediante este proyecto son

sín-¡boios sencillos y claros, son representaciones icÓnicas que representan aquello que

indican, con elementos de estos lugares y nítidos visualmente. De esta forma, ias

personas con autisrno o discapacidad intelectual receptan de forma rápida y sencilla ia

lnformación que tienen a su alrededor. En estos pictogramas pueden ver lo mismo que en

;os pictogramas de su agenda diaria.

Estas personas se comunican a través de las imágenes, con lo cuai,

j1ü se van a beneficiar únicamente las personas afectadas por autismo, sino tambien ei

resto de las personas con aiguna discapacidad intelectual, e incluso, extran.leros que

puedan venir a nuestra ciudad.

Existen algunas estadísticas que refieren que uno de cada 15Ü niños

presenta aigún trastorno dentro del espectro, y hay 67 millones en todo ei nri¡ndo'

r(especto a la ciudad de Córdoba, se estima, Que en más de 450 familias hay personas

uúr-r TEA o atguna discapacidad en el intelecto. Por ello, como representantes del pueb!<l

teneflnos ei deber y la responsabilidad de promover políticas y acciones de irrfori'¡-raciÓr',

sensibliización y concientizacién.

como surge del presente proyecto, los pictogramas deben ser'

¡i-¡staiados en lugares tales como dependencias del municipio en dlstintos puntos de ia

ciudad y espacios públicos, y pueden adherirse clubes, comercios, bibliotecas, y otros que

,;ue io consideren, quienes recibirán la colaboración y el asesoramiento por parte de ia

autorldad de aPlicación.

El 27 de noviembre del año 2007 la Asamblea General de ia ÜiNU

q:¡eclaró al día 2 cie abril como Día Mundial de Concienciación delAutismo.

Cabe recordar que la ciudad de Córdoba, mediante Orcienar'za Ni'

\ü.Zg1cje adhesión a la Ley Provincial No 8.501, y ésta de adhesión a la Ley [rlacional l{o

?2.431 de protección integral de las personas discapacitadas, debe promover nÜrrylas,

acciones y programas para que las personas con discapacidad puedan mejorar su calldad

tje vida y lograr una integración plena en la sociedad, derribando las barreras existentes'

En el año 2o14 se sanciono la ley No 27.043, la cu¡al deciarÓ d+
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iiiterés hiacional el abordaje integral e interdisciplinario de las persCInas que pre:re:::tan

Tras'Lq:rnos del Espectro Autista (TEA).

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se esgrimirán ert

,:cas!én de.su tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

s¡"esente proyecto de ordenanza en los términos en que ha sido presentado.
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