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BLOQUE]USTICIALISTAPROVINCIAL

"2021 -Año del Trigésimo

Fundamentos

de la Comtitución Fueguina"

Sra. Presidente:

`    Este  Proyecto  tiene  como  objetivo  prioritario  estab_13cer  un. Pr.ogra_m_a ,de, di_angn,o,S^ticon y_
detección pre¿oz  del Tirastorno  por  Déf icit -de Ateri_ciój. con o  sín Hipera:tivida.d  ¢D4 y/.o. TDAI?_.__P_s_t_:_-ir¿:torn;  que   afiecta  las  fun¿iones  -ejecutiwas  d3  lps  persorias   que  lo  padecen  implica  seriamente

disf imcionó;s en el normal desempeño escolar, social y f iamiliar.

EI TDAH af iecta al  5% de los riños en edad 3sc_olar, pudiendo lpsgfT.hasta un 40%. d.e e,llos a_ sC_::t±iLn.:_a_r~-iaáe-;i¿;i;io  en  ia  edad  aduita. El  60%  de  los _ni-ños  cop  TPAIl  muestran.p.ato.l_oí?í_as  PS_i.3.:_ií:i~C,?S~
ri¡ái;á;;--;¿-m;       por       ejem.:       comportamiento5   _  desa¢ayte_S,       oPosici.onist?S,       ?ntiso:i?l_3s_:_
-fi;;;;;;¿s de condu¿a; trasÁornos af iectiw-os  (amsiedad, depresíón) ; f i.acaso escolar, abuso de sustancias

tóxicas; trastornos del sueño y trastornos del aprendizaüe y Dislexia enfte otros.

Elabordaüeyladeteccióntempranasondesumaimportanciayaquepocostrastornostienenunpronóstíco
tan bueno cuando es precoz.

Su  tratamiento  a  tiempo  reduce  la  aparición  de  problemas  a_sociados  al  TP4 y!o  TDAH,  di.s`minuye_, _el_-i;i::;;:;;;:.i;i-;a;to;¿o'eneientomodáiafiectadoffiápiiiq,esc¥eia,en.toyi?s,oFjal,plan?p:r5]o_n:!)!_%::~d.a.a_
-áíe_-;áq;;ii;¡i-á:s- ;óripetencias básica; parg uí f imcíonamiento  g,obal óptimo' mejorando la calidad de
-vidadelapersonaconTDAy/oTDAHysufiamilia.

Por     todas      estas     consideraciones     es      que      solicito     el      acompañamiento

£M,

f---=

Pares.
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BLOQUE]USTICIAIJISTAPROVINCIAL

IA LEGISLATURA DE LA PR:OVINCIA DE |IERRA DEL FUEGO,
ANTÁR:TIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Fueguina''

Artí¿ulol°:CréaseelprogramaprovincialdeTrastorno_porDéficitdeAfen.cióncon.osi,nF_i_p::actividad"i;iiii-;/;ióÁiii,-i;síiri¿;ádoaaiordariaprobiemáticadepersonasquepadezcamestesíndrome.

Artículo2°:Decláraseel13dejulíoelDíadelasensibilizaciónprcívíncialdeTrastornoporDéficitde
Atención e Hiperactividad ¢DA y/o TDAH).

Artículo3°:Alosefiectosdelapresertieley,entiénda5epo!TDA:.(tr.astornodedeficitdeatei?i_ó:r)_yTDAH'-ft;-;;;¿;-ie-áóá;;deatenci-óne_hipe!áctiwidad,alst.nd.rom.ed?dop'or':_:_i:_as:t_:_r_r3o_^n:Jur_o!Í_g_i_co,
`:¿;iáti;-ii;ioi;¿rdistracciónmode;adaasevera,períodosdeatenciónbreve,inquietudmotora,

inestabílidad emocional y conductas impulsiyas.

Artículo4°:EIPoderEjecutivoatravésdelMinisteríodeSgludserálaautoridaddeaplicacióndela
presenteleyencoordínaciónconelMinisteriodeEducación.

Artículo5°-EIMinisteriodesaluddeberá,demaneraconüuntaymancomun.adaconelMípste,riode`-Éá;;áci-ónc:¿;á;;;rtareasre,ativasa,adifi,sión'detecciónprecoz,frat_amient?entodaslasfiasesque

comprendeelsíndrome,tareasderehabilitaciónyseguimieritodetodoslospacientes.

Artículo 6°: EI Programa Provincial de TDA y/o TDAH, tendrá los siguientes objetivos:

a)Tomarlasmedidasnecesa!iíisparalaadecu?dayopo,rt¥naprevención,atención,orientacióny
ú.atamiento de los niños y adolescentes que padecen el síndrome ;

b)garamtizarlagratuidadyeltratamientoadecuadoparaquienespadeceneltrastornoyelapoyo
prof iesional al grupo f iamiliar;

c)fiomentaryproveerlacapacitacióndelosprofiesionalesmédicosenestaespecialización;

d)coordinarconelMinisteriodeE.d.ucaci_ón,laD.irecc.iónde,:¥pervisióre_sic_o_la,r_~y_.!o.s^g2..!.i^:e::^:"_ísi-¿ái¡iii¿ii¿;;detodos,osestab,ecimien_tos-educ?t-ivospú.b,.ip?syp:íva.do:_,:eanderivelprimario,

i-oy/o-s;perior)alosfinesdeprocurarladetecciónyeldebidotratamiento;

arantizar el acceso y/o  continuidad
4jJ'. J,

ülóíapacítar a los docentes y equipo _int
las herramientas necesarias para abor
padezcan el trastorno.

Artículo

atricula del niño y/o adolescente que padece de TDA o



Poder IJüulatiuo
Provincia de Tierra del Fuego

Amtártida e lslai dslAf üntico Sur

``2021-Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Fueguina"

BLOQUE]USTICIALISTAPROVINCIAL

y/oTDAID,incluirátodoslosniñosy/oa?oles_ce_n_Íe_sq_ue_con_cy:ran.a.:sta_ble?imi.enfosepuc?t_iv?_s_,_,t_anto-privados.comoestatales,entodossusnive_lps@GB1,2,.3yPolímoda!)_.Qyeda.ngoterTinanteT:.rt_e_
[i;oi;iiá¿-excluirdela-currículadelestablecimientoeducativoaunriñoy/oadolescentequepadezcadel

trastomo.

Artículo 8°: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley será.n atendidas ?on recursos
asignados al Mirtist-erio de Sólud, dentro de las_preyis.iones p.:esupuestarias. am^u.ales qu? :e,as.ignh:r:._
Te-níendo la cobertura prof iesional,   asistencial y de los medicam_entos  en la Opr.a!:pc.ial, de_l_a ,P.r.ovincia
(O.S.P.T.F.) debiendoin;orporar como prestación obligatoria el tratamiento del TDAy/o TDAH.         .

Artículo  9°:  EI  Ministerio  de  Salud  a  través  del  Programa  TDAH  deberá  instrumentar junto  con  la
Dirección de supervisión escolar:

a) Campañas inf iormativas a trcwés de los_med!?s de_ comnicaci4n-'reiati;asalTlíAy/oTDAH,dirigidasalapoblacíónengeneral,cp]noasítamb.ié.ncam.p?ñas,educativas
-;;;rca de las ca;acterístícc;s del-trastorno,-aspectos clínicos psicológicos y socíales y de las f iormas

apropiadas de detección y tratamiento ;

b)cursos,talleresy/oconfieremiasdestipados_a.la_capaci:acjón,tantodelperso.nalqo:en.t:_y±-ás;;opeJagógico,,comoáe,personalde,asalud,fiormandodeestamaneraequiposinterdisciplinarios

debidamente capacitados; e

c)instalaciones,personalyequipamientoadecuadoalosfinesdeprocurarladebidaatemiónytratamiento
de todos aquellos que sufi.an el trastorno.

Artículo 10: EI Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenia (60) días de su
promulgación.


