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FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA N°1550/2021 

 

VISTO: 

Que, el Trastornos del Espectro Autista (TEA), abarca una serie de 

inconvenientes que afectan las habilidades comunicativas, la socialización y la empatía 

de las personas. Las personas que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA), 

tienen una personalidad replegada sobre si mismos.  

Que, los pacientes que sufren de este Síndrome, cuentan con una serie de 

señas de identidad que determinan dicho padecimiento. Poseen un lenguaje y una 

gramática limitada y muestran desinterés por las relaciones sociales.  

Los trastornos autistas, afectan las interrelaciones y propician conductas 

repetitivas en quienes los padecen, necesitando conservar su entorno fijo y estable.  

Las causas suelen ser desconocidas, aunque algunos expertos atribuyen el 

desarrollo del trastorno a una combinación entre genética y ciertos factores del 

ambiente.  

Que, las manifestaciones más leves del autismo pueden pasar inadvertidas. 

Los casos más severos, incluyen la imposibilidad de expresarse mediante el habla; 

  

 Y CONSIDERANDO: 

Que, a través de este Proyecto de Ordenanza, impulsado por la 

Secretaría de Desarrollo Social Municipal, pero inspirado en la inquietud y el pedido de 

una madre de la localidad, Luciana Miranda, quien se contactó con la Fundación de la 

Inclusión Plena de la cuidad de Alta Gracia (que es una organización que promueve la 

colocación de pictogramas en las Escuelas de la provincia, y así se lo está haciendo en 

el Instituto Juan XXIII de nuestra ciudad), lo que se pretende es adaptar el espacio a 

las Personas con Discapacidad, eliminado las barreras de comunicación que dificultan 

el acceso a los espacios públicos y privados. 

Que, se procura adaptar los espacios públicos y privados de 

concurridos, utilizando apoyos visuales para favorecer su uso seguro y su 

comportamiento. El tipo de apoyo visual al que nos referimos son lo PICTOGRAMAS. 
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Ello así, dado que los espacios visuales realizados con Pictogramas facilitan la 

comprensión del mensaje y la expresión, centrando la atención en la persona y ayudan 

a estructurar el tiempo y el espacio y a planificar las acciones a desarrollar, logrando 

una mejor utilización del espacio. 

Que, entre las personas que se beneficiarían con este tipo de 

adaptaciones, se encuentran aquellas que padecen daño cerebral, discapacidad 

intelectual, personas con problemas del lenguaje, personas mayores e incluso ante la 

eventualidad de la presencia de extranjeros que no dominen el idioma de la ciudad. 

El espacio a entornos en los que desarrollamos nuestra vida no 

se encuentra limitado solamente por barreras físicas, sino psicológicas, culturales, 

comunicativas, informativas, etc. 

Las principales dificultades que encuentran las personas con el 

Trastornos del Espectro Autista (TEA), vienen dadas por sus alteraciones en el lenguaje 

y la comunicación, y por la rigidez del pensamiento. 

Que, las personas con Autismo, utilizan los Pictogramas en sus 

entornos del hogar y de los diferentes servicios, pero para salir fuera, necesitan que 

todos los lugares estén señalizados con los mismos pictogramas que ellos llevan en su 

agenda para que su comprensión del mundo sea mayor. 

Que, se propone desde la Secretaría de Desarrollo Social 

Municipal, cerrar el círculo, haciendo un Corral de Bustos-Ifflinger, más inclusivo, 

señalizando con Pictogramas los principales edificios y servicios de cada lugar. 

A la vez, es intención de la referida Secretaría, invitar a los 

establecimientos privados, educativos, clubes, y comercios en general a que se unan 

a nuestro proyecto de hacer de la ciudad, un entorno menos hostil y más acogedor 

para niños y personas con Autismo, aprovechando que el mes de Octubre es el mes 

de la inclusión, bajo el slogans “inclusión en acción”; 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
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DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1550/2021 

 

ARTÍCULO 1°: DECLARASE a Corral de Bustos-Ifflinger, Ciudad Accesible a las 

Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

   

ARTÍCULO 2º: COLÓQUESE por el Departamento Ejecutivo, de manera gradual, 

Pictogramas en los accesos a los establecimientos Municipales de masiva 

concurrencia, con una medida mínima de 18 x 18 centímetros, atendiendo al efecto 

las imágenes ilustrativas que se exponen en el ANEXO a la presente Ordenanza (que 

son acompañadas del texto de fundamentación que diera lugar al proyecto de la 

temática para las instituciones educativas locales). 

 

ARTÍCULO 3º: INVÍTESE por el Departamento Ejecutivo, a los Organismos Públicos 

que no se encuentre bajo la Órbita Municipal, a adherir a la señalización de sus 

espacios a través de Pictogramas.  

  

ARTÍCULO 4º: PROMUÉVASE la realización de campañas de difusión periódica en 

medios de comunicación masivos de la ciudad, a los efectos de fomentar la adhesión 

e implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza, por parte del sector 

privado, institutos educativos, clubes y comercios en general. 

  

ARTÍCULO 5º: PROPORCIÓNESE, desde el Sitio Web oficial del Municipio, 

información referida a Pictogramas, conforme lo establezca la reglamentación 

pertinente. 

 
ARTÍCULO 6º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  

Archívese.- 
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DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. - 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1488.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A LA ORDENANZA N°1550/2021 
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PROYECTO ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD: 

 

Introducción 

El presente proyecto surge a partir de la iniciativa de una madre de nuestra 

localidad, la cual se contactó con la Fundación de la Inclusión Plena de la cuidad de 

Alta Gracia que promueve la colocación de pictogramas en las escuelas de la 

provincia. 

Los pictogramas son sistemas no verbales de comunicación que se emplean 

para fomentar, complementar o sustituir el lenguaje oral. Se utilizan objetos, 

fotografías, dibujos, signos, o símbolos (incluidas letras o palabras). 

Para todas las personas no son únicamente una respuesta formal de 

comunicación, más o menos estilizada y original, son ante todo recursos gráficos que 

han de hacer posible la identificación de los usos espaciales para el conjunto de sus 

usuarios. Es decir, que han de ser claramente percibidos y comprendidos por el 

máximo posible de personas, independientemente de sus capacidades. 

Somos conscientes de que por el hecho de incluir estos apoyos visuales no 

vamos a transformar las instituciones educativas en espacios plenamente inclusivos 

pero creemos que es un granito de arena que puede sumar en la 

accesibilidad de aquellos estudiantes que tengan diferentes discapacidades como 

Autismo, Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, etc. 

Nos proponemos como objetivo poder generar espacios de inclusión para 

las personas con autismo de Corral de Bustos Ifflinger. Por este motivo, 

comenzaremos colocando los pictogramas en las escuelas. En una primera instancia 

será en la escuela Instituto Juan XXIII, porque es donde asiste la familia que nos hizo 

llegar la propuesta. Pero seguiremos impulsando el proyecto para que pueda llegar a 

todas las escuelas y otros establecimientos de nuestra localidad. 

Objetivo general 

• Generar espacios de inclusión en las diferentes instituciones de la localidad de 

Corral de Bustos Ifflinger. 
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Objetivos específicos 

• Promover el bienestar emocional de la persona autista, disminuyendo sus 

experiencias emocionales de miedo, terror, ansiedad, frustración, hostilidad, etc., e 

incrementar la probabilidad de emociones positivas de serenidad, alegría, afecto 

positivo y autovaloración (permitirle que se enfrente al mundo en mejores 

condiciones). 

• Aumentar la autonomía, espontaneidad, flexibilidad de la acción, así como su 

funcionalidad y eficacia. 

Desarrollo 

Los pictogramas se los puede comprender como signos que transmiten 

significados claros y simples. Según la RAE, el pictograma se define como un “Signo 

de la escritura de figuras o símbolos”. Podemos interpretar que un pictograma, en 

forma general, es un signo, un símbolo, un icono gráfico. Es un lenguaje universal de 

interpretación y de lenguaje. 

Desde el Servicio para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de 

Corral de Bustos Ifflinger los entendemos como gráficos, signos o símbolos simples, 

esquematizados en sus formas y que envían un mensaje que debemos traducir de 

una manera rápida, directa y concreta. 

Los elementos constituyentes y que definen un pictograma son: 

• Estilo claro, directo y conciso: todos tenemos un estilo concreto en  

nuestros actos cotidianos. El pictograma también requiere de su propio estilo: es 

libre; tiene rigidez; indica un nuevo mensaje; transforma cosas; es alegre, divertido; 

es nuevo, contemporáneo. 

• Complejidad o simplicidad: la tecnología juega un papel importante, ya 

que condiciona la realización final e indica hasta donde puede alcanzar 

el pictograma en su significado. Hasta dónde puede llegar la complejidad del 

pictograma condiciona en que aspectos ergonómicos puede llegar en su utilización. 

• Materializar o concretar el carácter del pictograma: es donde la forma del 

resultado final nos puede dar el camino de la evolución, de hasta dónde llega su 

actualidad informativa, su actualidad gráfica. La forma impera siempre y de ella deriva 
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el éxito o no del pictograma. Pueden existir cambios, pero si el pictograma tiene 

fuerza, este perdurará en el tiempo. 

• El tipo a utilizar tiene en cuenta el autismo: el pictograma piensa como 

autista, sus formas simples se adaptan a la mente del autista, este las requiere de 

esta forma, y se lo agradece. Necesita poder interpretarlo, disfrutarlo, darle sentido. 

El pictograma va a jugar un papel muy importante en su vida. Si el niño autista 

comprende el pictograma, su perdurabilidad está definida. 

 

Los pictogramas tienen unos principios. No puede existir si no contiene unos 

principios que forman su carácter: 

• Lo inmediato: el objetivo  es que llame la  atención desde un primer 

instante, que perdure en el tiempo una interpretación clara, gracias a su simplicidad 

de contenidos. La estática es fundamental, pero siempre con un juego de armonía 

significativa. No se puede estar leyendo un pictograma durante largo tiempo, la 

lectura debe ser rápida y concreta, evitando ambigüedades y despistes visuales. 

• Carácter, personalidad: deben ser reconocidos, interpretables, localizables, ubicados. 

Puede ir acompañados de textos que ayuden en su interpretación, aunque sólo la 

imagen bastaría para su interpretación. 

• Internacional-universal: para todo el mundo, no existen localismos 

culturales. El pictograma tiene universalidad, todos debemos conocerlos y en todo el 

mundo, sin distinción alguna. 

• Siempre en su contexto: debe saber ubicarse en su espacio que de antemano 

se ha indicado. Hay un entorno que se debe respetar y nunca obviar. El pictograma 

tiene una función clara y su ubicación es directa, concisa y esperada. 

• Unidad: muchos pictogramas forman un conjunto con otros de su mismo 

orden: señales de tráfico; símbolos de la roca; elementos peligrosos…deben ser 

coherentes con el resto y mantener una unidad de diseño, interpretación y lenguaje. 
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¿Cómo se usan los pictogramas? 

Para alguien que no comprende las reglas sociales, las intenciones o el lenguaje 

verbal, puede ser mucho más sencillo apoyarse en una estructura visual que se le 

haya proporcionado, porque es algo muy estable y en lo que puede confiar. El uso de 

pictogramas se encuentra muy conocido en las personas con autismo. Pero esto no 

significa que todas ellas vean en los pictogramas el mismo significado que les 

otorgaría otro niño porque tienden a utilizar las áreas del cerebro destinadas al 

procesamiento visual para resolver todo tipo de tareas, incluso aquellas que no tienen 

un componente visual. 

Los pictogramas deben formar parte de la vida del niño con autismo y aparecer 

en todos los espacios de su vida cotidiana, tanto en su aula de trabajo como en todas 

las estancias de la escuela donde se encuentre, así como en la familia. Esto organiza 

poderosamente su espacio visual, dando seguridad a los actos y acontecimientos que 

se sucedan. 

Para que el alumno pueda desenvolverse con autonomía por la escuela o su 

casa será necesario facilitar al niño la comprensión de los diferentes espacios. Para 

esto, es conveniente señalizar los espacios de la institución como son aulas, baños, 

comedor, kiosco y otras dependencias, a través de pictogramas, dibujos o cualquier 

otra clave visual que favorezca la orientación en los diferentes espacios. 
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AULA 
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SALA DE 
INFORMÁTICA 
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    DIRECCIÓN 
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BAÑO DE NIÑOS 
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BAÑO DE NIÑAS 
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PUERTA DE  

SALIDA AL PATIO 
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PUERTA  
PRINCIPAL    

DE ENTRADA 
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          COMEDOR 
 
 

 



  

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)  
Telefax (03468) 429621 / 22 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar  
www.corraldebustos.gov.ar 

 

 
BAÑO DE PROFESORES 
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        ESCUELA 
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         PATIO 

 


