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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     14:21
PROY Nº:   514

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
“SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”

Artículo 1.- ADÓPTESE en todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, el nuevo
símbolo desarrollado por la Unidad de Diseño Gráfico del departamento de Información
Pública de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”, el cual forma parte de la
presente en el Anexo I, con el fin de cumplimentar lo establecido por el artículo 9 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Ley
26.378 y con rango constitucional otorgado por la ley 27.044.-

Artículo 2.- ENTIÉNDASE que el contenido de la norma, obedece a un cambio de
logo, el cual invita a toda la sociedad a tener una nueva mirada sobre la discapacidad,
para generar un distintivo común que no sea estigmatizante y que el foco sea la
accesibilidad, en vez de la discapacidad. -

Artículo 3.- IMPLEMÉNTESE la presente norma, en todos los organismos y espacios
públicos y privados, tales como, edificios, medios de transporte, vías públicas,
productos y servicios, entre otros. Los mismos deberán cumplir con los requerimientos
de la presente garantizando la igualdad de oportunidades. -

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo Provincial, será el encargado de designar el Organismo
de Aplicación de la correspondiente Ley, el cual llevará adelante el seguimiento de
utilización del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal.-

Artículo 5.- INVÍTASE a la adhesión de la presente a Municipios y Comisiones de
Fomentos. -

Artículo 6.- DE FORMA. -

Firman los señores Diputados: Patricia MOREYRA - Laura HINDIE - Hernán
ELORRIETA - José Luis GARRIDO - Martín CHÁVEZ.-
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ANEXO I
SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta ocasión pongo a consideración de mis pares, el presente
proyecto de Ley, el que considero que generará una nueva mirada sobre la
discapacidad sin estigmatizaciones. De esta manera y acorde con la evolución de los
tiempos, se modifica la imagen clásica de la silueta que hace referencia a una persona
en silla de ruedas y se trasforma por un nuevo símbolo donde se expresa movimiento
en la persona. En referencia al cambio, los impulsores de la creatividad explicaron que,
“el logo antiguo muestra a las personas con discapacidad como impotentes y
desvalidos”, en cambio esta nueva imagen quiere representar la inclusión y poner el
foco en la accesibilidad en vez de en la discapacidad.

La silla de ruedas, el producto de apoyo, ocupa el centro del logo.
De hecho, las primeras propuestas de este símbolo se reducían a la silla de ruedas, a la
que se añadió una cabeza por motivos estéticos. Anteponer la prótesis puede contribuir
a la despersonalización y cosificación, y de esta manera al estigma o prejuicio negativo.
Representar/visibilizar únicamente un colectivo específico (usuarios de silla de ruedas)
y, en consecuencia, referir la accesibilidad física, frente a la heterogeneidad de perfiles
y requerimientos del ámbito de la discapacidad (visual, auditiva, etc.) genera una
dicotomía y se visualiza discriminatorio dentro del conjunto de discapacidades que
revisten la misma transcendencia. Desde Naciones Unidas se explica en este sentido,
que lo concreto de este anterior logo, la silla de ruedas, ha sido simultáneamente su
límite para expresar realidades diferentes.

En julio de 2015, la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas, hoy llamado Departamento de
Comunicación Global, diseñó un nuevo símbolo de accesibilidad para aumentar la
conciencia sobre temas relacionados con la discapacidad. El alcance global se
transmite por un círculo, con una figura simétrica conectada para representar la armonía
entre los seres humanos en la sociedad. Se trata de una figura humana universal con
los brazos abiertos que simboliza la inclusión para todas las personas en todas partes a
la vez que representa la esperanza y la igualdad de acceso para todos. Un nuevo
símbolo, por más conciencia.

El 5 de noviembre de 2020 la Cámara de Senadores de la Nación
Argentina dio media sanción, por unanimidad, a un proyecto de ley que promueve la
adopción del nuevo símbolo de accesibilidad universal.

El proyecto fue presentado por María Inés Pilatti Vergara del Frente
de Todos y surgió a iniciativa del Consejo Consultivo de Discapacidad. Actualmente se
encuentra en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación
para su tratamiento este año. Asimismo, existe una iniciativa propia de la Cámara de
Diputados sobre la adopción del nuevo símbolo. Se trata de un proyecto de ley de
autoría de Lucila Masin del Frente de Todos que regula la adopción del nuevo símbolo
de accesibilidad universal.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito el
acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
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Firman los señores Diputados: Patricia MOREYRA - Laura HINDIE - Hernán
ELORRIETA - José Luis GARRIDO - Martín CHÁVEZ.-


