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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L  E  Y 
 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PICTOGRAMAS 
 

 

Artículo 1°. -Objeto. Implementación en el ámbito de los principales centros 
urbanos de la provincia de Santa Cruz, un sistema de pictogramas, para facilitar la 
comunicación aumentativa y alternativa, garantizar la accesibilidad cognitiva, la 
plena inclusión social, la comprensión del entorno físico, el ámbito cultural, el mundo 
social y el entorno digital por parte de las personas con Trastornos de Espectro 
Autista (TEA),discapacidad intelectual o con bajo nivel cognitivo, discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

Artículo 2°. -Creación. La creación de pictogramas fomentará la adaptación a 
lectura fácil, en distintos ámbitos de los centros urbanos, como áreas comerciales, 
espacios públicos, transportes, organismos públicos y privados, centros médicos, 
deportivos, recreativos y en distintos centros de participación pública. 

Artículo 3°. -Características. Los pictogramas mencionados en el artículo 1°, serán 
sencillos y de fácil entendimiento, y deberán representar fielmente aquello que 
indican, de un tamaño mínimo de 20 cm. x 20 cm. y a colocarse a una altura que sea 
legible. 

Artículo 4°. -Definiciones.  

Pictogramas: son imágenes esquemáticas perceptibles y sensorialmente 
productivas para representar una idea o mensaje, yorganizar la vida de laspersonas 
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con Trastorno de Espectro Autista (TEA), con bajo nivel cognitivo, discapacidad 
intelectual o del desarrollo.  

Accesibilidad cognitiva: La accesibilidad cognitiva es la condición que deben 
cumplir los textos, carteles, tecnología y pictogramas para que todas las personas 
puedan entenderlos fácilmente. Es decir, la accesibilidad cognitiva pretende hacer el 
mundo más fácil de entender. 

Inclusión social: La inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la 
oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a 
su identidad, para que puedan participar en la sociedad 

Trastorno del Espectro Autista: Sus siglas son (TEA), es una afección neurológica 
y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una 
persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno 
incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado 
del desarrollo no especificado. 

Artículo. 5°.-Autoridad de Aplicación.Será determinada por el Poder Ejecutivo 
Provincial, conforme a las competencias dispuestas por la Ley de Ministerios y 
normas complementarias. 

Artículo. 6°.- Atribuciones. Le corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

a) coordinar con los establecimientos comerciales, a través de las Cámaras de 
Comercios y Empresariales, de la provincia de Santa Cruz, a los fines de 
garantizarla implementación del sistema de pictogramas. 

b) evaluar y determinar las reparticiones y espacios públicos en los cuales, de 
manera gradual y progresiva, se instalarán los pictogramas, que hace 
referencia la presente ley; 

c) brindar asesoramiento y colaboración con respecto al contenido y 
características del sistema de pictogramas, a las Secretarías de Participación 
Ciudadana de los distintos Municipios de la Provincia; 

d) desarrollar campañas de promoción, difusión e información a través de los 
medios masivos de comunicación, relacionado a los usos, significados e 
importancia del sistema de pictogramas, como recurso comunicativo que 
busca eliminar las barreras decomunicación, y que dificultan el acceso a los 
espacios reglamentados en la presente normativa. 

Artículo 7º.-Gastos. Los gastos que demande la aplicación de esta ley, se 
imputarán alas partidas presupuestarias correspondientes. 

Artículo 8º.-Municipios. Invitase a los municipios a adherirse a la presente ley. 

Artículo 9°.-DE FORMA. 

Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS - Laura Eliza HINDIE - 
María Rocío GARCÍA - Jorge Mario ARABEL - Guillermo Ricardo BILARDO.- 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo Legislativo el 
presente proyecto de ley con el objeto de implementar en el ámbito de los 
principales centros urbanos de la provincia de Santa Cruz, un sistema de 
pictogramas, para facilitar la comunicación aumentativa y alternativa, garantizar la 
accesibilidad cognitiva, la plena inclusión social, la comprensión del entorno físico, el 
ámbito cultural, el mundo social y el entorno digital por parte de las personas con 
Trastornos de Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual o con bajo nivel 
cognitivo, discapacidad intelectual o del desarrollo.  

El lenguaje pictográfico se basa, como el lenguaje en general, en la 
capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos, en 
este caso, dibujos que representan conceptos. Por ejemplo, los pictogramas 
son muy utilizados mediante el abordaje terapéutico, en niños con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) y se comprueba su efectividad para comprender 
situaciones o su entorno. 

El Congreso de la Nación, sancionó el 19 de noviembre de 2014 la Ley Nº 
27.043 de Declaración de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de 
las Personas que Presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Este Honorable Cuerpo Legislativo adhirió a la Ley Nacional N° 27.043 a 
través de la sanción del Proyecto de Ley N° 136/18 en Sesión Ordinaria de fecha 10 
de mayo de 2018, convirtiéndose en Ley N° 3593 

La Ley Nacional, establece entre las acciones a cargo de la autoridad de 
aplicación, la de: …j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, 
laboral y de desarrollo social de las provincias que adhieran a la presente y, en su 
caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las acciones necesarias a los fines 
de la completa inclusión de las personas que presentan Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) a los diferentes niveles educativos, laborales y sociales, de acuerdo a 
lo establecido por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la ley 26.378. 

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 
establece en su artículo 9° previsiones sobre accesibilidad para personas con 
discapacidad: 

Artículo 9º: Accesibilidad. 
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1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a: 

a. los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 

médicas y lugares de trabajo; 

b. los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 

los servicios electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para… b) 

Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad…; 

La Organización Mundial de la Salud define a los Trastornos del Espectro 
Autista como un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración 
del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de 
intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. 

Los TEA aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y 
la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de 
vida, asimismo los afectados por TEA presentan a menudo afecciones comórbidas, 
como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad.El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un 
deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. 

Según datos de la OMS se calcula que 1 de cada 160 niños tiene un TEA. 
Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía 
considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios 
bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de 
TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida. 

Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la 
prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Hay muchas 
explicaciones posibles para este aparente incremento de la prevalencia, entre ellas 
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una mayor concienciación, la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores 
herramientas diagnósticas y mejor comunicación. 

A nivel nacional, según relevamientos de asociaciones de padres de niños 
con autismo, existen más de cuatrocientos mil casos. 

Los Trastornos del Espectro Autista pueden limitar de manera significativa la 
capacidad de una persona para sus actividades diarias y su participación en la 
sociedad. A menudo influyen negativamente en los logros educativos y sociales y en 
las oportunidades de empleo. 

Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, 
hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo 
durante toda su vida. 

Según la Real Academia Española, algo es accesible cuando esde fácil 
acceso o de fácil comprensión. Atendiendo a esta definición, podemos distinguir 
entre tres tipos de accesibilidad, que juntos conforman la conocida 
como Accesibilidad Universal: 1) Accesibilidad física: centrada en las personas con 
movilidad reducida; 2) Accesibilidad sensorial: enfocada a personas con 
discapacidad visual o auditiva; y 3) Accesibilidad cognitiva: destinada a facilitar la 
vida de las personas con discapacidad cognitiva, como las personas con TEA.Por 
tanto, la Accesibilidad Universal es la cualidad de los entornos para que cualquier 
persona pueda participar y disfrutar de los mismos de forma autónoma, 
independientemente de sus capacidades, necesidades o expectativas.  

En el caso de las personas con TEA, las barreras de naturaleza cognitiva a 
las que se enfrentan en su interacción con el entorno pasan no solo por la 
comprensión, sino también porla orientación temporal y espacial y la anticipación de 
lo que va a ocurrir a su alrededor. Adaptar el diseño de los entornos a las 
habilidades y necesidades de estas personas ayuda a mejorar su autoestima, su 
rendimiento y su bienestar, y favorece su inclusión y participación en la sociedad. En 
este sentido, el uso de pictogramas o imágenes ayuda a desenvolverse a las 
personas con dificultades para comunicarse a través del habla o la escritura natural, 
permitiéndoles encontrar fácilmente lo que buscan. 
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Ej. de Pictograma en la vía pública  
 
Señor Presidente: es nuestra tarea como Cuerpo legislativo dar forma a la 

normativa provincial que regule,garantice la accesibilidad e implemente en ese 
sentido políticas públicas adecuadas, por lo cual descontamos el acompañamiento 
de los miembros de este Honorable Cuerpo. 

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 

 
 
 
Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS - Laura Eliza HINDIE - 
María Rocío GARCÍA - Jorge Mario ARABEL - Guillermo Ricardo BILARDO.- 
 


