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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DIA DE LA CONCIENTIZACION, SENSIBILIZACION E INFORMACIÓN SOBRE EL
TDAH

Artículo 1º.- INSTITUYASE el día 28 de julio de cada año como, “Día Provincial de la
Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)” en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, con el
objeto de promover el conocimiento público sobre este trastorno.

Artículo 2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, durante la semana
previa a la fecha designada de cada año, el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Provincia de Santa Cruz, en coordinación con otros organismos Provinciales
correspondientes y con las autoridades sanitarias de cada municipio, desarrollará
diversas actividades públicas con el objeto de concientizar, sensibilizar e informar sobre
el trastorno.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este cuerpo legislativo, el presente
proyecto de Ley sobre El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH
es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en la niñez, adolescencia y
adultez, en diverso grado, formas y con posibles comorbilidades, que se caracteriza por
niveles de distracción de moderados a graves, breves periodos de atención, inquietud
motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Todo ello acarrea todo tipo de
dificultades para quienes lo padecen, implicando problemas en el desarrollo normal de
sus actividades cotidianas y sus experiencias sociales, transformándose, en muchos
casos, en una condición incapacitante. El TDAH un síndrome complejo que se
caracteriza por un déficit en el desarrollo de las funciones ejecutivas; el sistema de
autorregulación del cerebro, un sistema operativo de funciones en su mayoría
inconscientes. Este déficit presenta variabilidad situacional e individual, es crónico e
interfiere en forma significativa en múltiples aspectos de la vida cotidiana. Los estudios
señalan su multicausalidad incluyendo la combinación o al menos interferencia de
condiciones neurobiológicas, genéticas, “2020 – Año del General Manuel Belgrano”
ambientales (embarazo, parto y post parto) así como psicosociales. En el caso de niñez
y adolescencia, el principal impacto se produce en relación al ámbito escolar y en
aspectos conductuales y/o cognitivos. El TDAH también está directamente relacionado
con las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). Se estima que el trastorno es
una condición que afecta a la población infantil mundial entre un 5% y 10% de aquella
en edad escolar y que es dos veces más frecuente entre los varones. En edad adulta,
afecta a una población de alrededor del 6% a nivel mundial. En muchos casos, la
condición no está debidamente diagnosticada, abordada desde lo multidisciplinario
(áreas de salud, educación e inclusión social) ni tratada desde lo clínico y terapéutico.
Para el caso de la adultez, quien padece TDAH ve afectado el cumplimiento de
responsabilidades laborales y sociales, y de aquellas vinculadas con su entorno más
cercano. En la vida adulta, desencadena todo tipo de situaciones problemáticas e
incluso críticas, más aún cuando se combina con otras comorbilidades. Esto provoca
dificultades en el desarrollo de la vida social, laboral e intelectual. La dispersión, falta de
atención y concentración, y la excesiva actividad motora como características, alteran
los lazos y la cotidianidad. El trastorno puede conducir a un estado psicológico complejo
y derivar en cuadros depresivos severos surgidos, por ejemplo, de una distimia –una
depresión profunda y persistente- que se agrava. Esto se verifica en pluralidad de
casos. La Fundación española “Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad”
(CADAH) de Santander -una de las organizaciones referenciales en la península ibérica
y en Europa sobre este tema refiere que en la niñez “los síntomas más frecuentes del
TDAH son la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad, que no siempre
aparecen de manera conjunta y frecuentemente suelen ir acompañados de otros
trastornos. Además, se ven alteradas algunas de las tareas cognitivas como la memoria
de trabajo, la inhibición (motora, cognitiva o emocional), la atención selectiva y
sostenida, fluidez verbal, planificación, flexibilidad cognitiva y control de las
interferencias.”1 Asimismo, CADAH señala que “En los adultos con TDAH se han
descrito alteraciones en el rendimiento académico, la adaptación al medio laboral, las
relaciones interpersonales, los problemas en la conducción de vehículos, así como en
el estado mental y un elevado riesgo de consumo de sustancias tóxicas. En población
adulta se dispone de menos datos epidemiológicos, pero los estudios realizados
señalan que el TDAH también se manifiesta en personas adultas y con una frecuencia
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destacada. Los resultados de estos trabajos han encontrado prevalencias del TDAH
entre el 4% y el 5%.” 2 La ausencia de diagnóstico en tiempo y forma y, por ende, de
abordaje y tratamiento sobre una condición crónica –aunque se puede mejorar
sustancialmente la vida de quien la sobrelleva- tiene un fuerte y múltiple efecto: por un
lado, en quien padece el TDAH; por otro, en sus próximos y en los ámbitos en donde se
desarrolla. Esa falta de diagnóstico obedece a diversas causas: déficit de formación en
los profesionales de la Educación y de la Salud y carencia de información accesible,
menos del 20% de los adultos con TDAH son diagnosticados y/o tratados de forma
adecuada (Ginsberg, Quintero, Anand, Casillas, & Upadhyaya, 2014). El Manual de
Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales en su 5ª edición (DSM-5TM)3 ,
publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana4 en 2013, define al TDAH en los
siguientes términos: 1) Un patrón persistente de falta de atención y/o hiperactividad e
impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo; 2) en caso de niños,
cuando se observan seis o más de los síntomas que han persistido durante al menos
seis meses en un grado que es inconsistente con el nivel de desarrollo, y que impacta
negativa y directamente en las actividades sociales, educativas y ocupacionales; 3) los
síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición,
desafío, hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones; 4) pueden existir
varios síntomas de falta de atención o hiperactivos impulsivos presentes en dos o más
entornos: en el hogar, la escuela o el trabajo, con amigos o familiares, en otras
actividades; 5) se observa clara evidencia de que los síntomas interfieren o reducen la
calidad del funcionamiento social, académico u ocupacional. Si bien el TDAH se estudia
en el ámbito de las ciencias médicas desde hace décadas, existen prejuicios y déficits
de conocimiento público, todo lo cual configura un escenario problemático en el que el
trastorno se encuentra invisibilizado. Esto se debe superar con acciones de
concientización, sensibilización e información desde todas las esferas de actividad
social. La sociedad civil ya se organiza y orienta en ese sentido a través de colectivos y
organizaciones no gubernamentales y es e imperioso también promover las iniciativas
desde el ámbito público e institucional; desde el Estado, como supremo garante de los
derechos. Enfrente, se encuentran miles de personas y núcleos familiares y sociales
afectados por la problemática del TDAH buscando apoyo y respuestas. El
desconocimiento se debe superar con acciones de concientización, sensibilización e
información desde la esfera pública. La sociedad civil ya se orienta y organiza en ese
sentido. Así ocurrió durante los días 27, 28 y 29 de Julio último, cuando se llevaron a
cabo eventos simultáneos en diferentes Provincias y ciudades, con el objeto de
concientizar, sensibilizar e informar sobre el TDAH bajo el lema “TDAH: HACIENDO
VISIBLE LO INVISIBLE”. En las ciudades de Salta, Posadas, San Miguel de Tucumán,
Córdoba, San Salvador de Jujuy, Mar del Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, distintas organizaciones –“Familias Leonas TDAH”, “Unid@s por el TDAH” y la
fundación “Por Un Mañana Mejor”, junto a colectivos locales que trabajan en la
temática- llevaron a cabo festivales artísticos, volanteadas, radios abiertas e
intervenciones en los medios locales y de forma masiva a través de las redes sociales.
En la ciudad de Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monumento al
General Martín Miguel de Güemes y el Obelisco, respectivamente, se iluminaron con el
color naranja que identifica a la causa del TDAH: la unión entre el rojo, que simboliza
pasión, compromiso y sentimiento, y el amarillo, vinculado al intelecto y conocimiento al
servicio de ese compromiso. Específicamente, el sábado 28 de julio de 2018, fue la
fecha en la cual se realizó, por primera vez, la mayor cantidad de eventos simultáneos
en el país, con el objeto de visibilizar, concientizar e informar sobre el TDAH. Por todos
estos motivos, las organizaciones principales y colectivas resolvieron acordar que ésta
fuera la fecha en que, a partir de entonces, se concentrasen las actividades y en la cual
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poder referenciar su causa. Un año después, el 28 de Julio de 2019 –fecha ya
reconocida como Día Nacional-, también se llevaron a cabo eventos simultáneos en
casi todo el país, dando un carácter genuinamente nacional y federal a la causa. Las
localidades embanderaron o iluminaron edificios, espacios públicos y monumentos
significativos con el color naranja. En todos estos sitios, las comunidades acompañaron
los eventos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron iluminados el Congreso de
la Nación Argentina, el Obelisco, el Puente de la Mujer, el Planetario y la Floralis. Lo
mismo ocurrió en la Provincia de Buenos Aires, en Quilmes, San Fernando, Malvinas
Argentinas, Junín, 25 de Mayo, Mar del Plata y Tres Arroyos. En Catamarca, se
iluminaron la Plaza Principal de la capital provincial y la Catedral Basílica. En Córdoba,
la Plaza San Martín de la localidad de Huinca Renancó, así como los Palacios
Municipales de Jesús María y Jovita, mientras que Santa Fe tiñó de naranja el Puente
Colgante Ingeniero Marcial Candioti. Por su parte, también se adhirieron las localidades
de La Paz (Entre Ríos), Formosa capital (Formosa), San Pedro (Jujuy), Jacinto Arauz
(La Pampa), La Paz (Mendoza), San Juan capital, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía
(localidades de San Juan) así como Salta capital (Salta) y San Miguel de Tucumán
(Tucumán). Este gran esfuerzo tendrá lugar nuevamente el corriente año –en un
momento complejo debido a la pandemia a causa del virus COVID-19 y en el marco del
acatamiento a las lógicas restricciones imperantes con el mismo compromiso por parte
de los colectivos y de miles de familias argentinas que volverán a concientizar,
sensibilizar e informar sobre el TDAH. El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente 3489/18, autoría del Senador Fernando E. Solanas y que fue acompañado
por Senadores de diversos bloques. Fue tratado en plenario de asesores de las
Comisiones de Salud y Educación y Cultura el 2 de julio de 2019, contándose con la
presencia de las principales organizaciones y colectivos vinculados al TDAH y de
destacados profesionales especializados en la temática, convocados a tal fin. En dicho
encuentro se aprobó, por unanimidad, la elevación del proyecto a la instancia de
Senadores. Por cuestiones inherentes a la dinámica y tiempos legislativos durante el
2019, el expediente perdió estado parlamentario. Entendemos que es de
responsabilidad pública el promover el conocimiento sobre este trastorno, siendo el
Estado el garante y defensor de la plena inclusión de quienes padecen TDAH. Es una
cuestión de salud pública y de expansión de derechos. El primer paso para poder
impulsar estos objetivos es visibilizar este trastorno, como muchas leyes nacionales ya
lo hacen con otros diagnósticos, generando resultados de difusión sumamente
positivos, objetivo al cual se orienta el presente. Es por ello que el mejor y más eficiente
acompañamiento que podemos brindar desde el ámbito legislativo sea el instituir al 28
de Julio como “Día Provincial de la Concientización, Sensibilización e Información sobre
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)”.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Ley.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


