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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     10:41
PROY Nº:   084

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RESUELVE

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa
Cruz, gestione la creación de un “Centro Terapéutico para Niños y Adolescentes con
Discapacidad” en la localidad de Río Turbio.

Artículo 2º.- SOLICITAR asimismo el nombramiento de los profesionales requeridos
para su óptimo funcionamiento.

Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución, que tiene como objeto SOLICITAR al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa
Cruz, gestione la creación de un predio con un mínimo de cinco consultorios
destinado al uso del “Centro Terapéutico para Niños y Adolescentes con
Discapacidad” en la localidad de Río Turbio, con el correspondiente nombramiento
de los profesionales especializados para su óptima función.

Pasados el 21 de marzo donde se conmemoró el “Día
Internacional de las Personas con Síndrome de Down” y el 02 de abril del “Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, sentimos la imperiosa necesidad de
poder situar en la Cuenca Carbonífera, un “Centro Terapéutico para Niños y
Adolescentes con Discapacidad”, debido a que, en estos últimos años, se ha
visualizado un aumento de diagnósticos médicos relacionados a este tipo de
problemáticas donde se presentan dificultades para poder adquirir habilidades
neurocognitivas, psicomotoras, desarrollo de áreas sociales, etc.

Dentro de las condiciones más relevantes tenemos el Trastorno
del Espectro Autista (T.E.A), neonatos de alto riesgo que presentan secuelas en el
desarrollo psicomotor, hipoacusia neurosensorial, retinopatía de la prematuridad,
presencia de parálisis cerebral, síndrome convulsivo, sumado a otro porcentaje con
Síndrome de Down. Estas patologías necesitan un predio y profesionales
especializados a fines de contemplar la detección temprana y tratamiento in situ,
conforme a mejorar la calidad de vida de estos niños, niñas y adolescentes con
discapacidades y sus familias. Por otro lado, funcionaría orientando, capacitando y
concientizando tanto a familiares como a la comunidad toda.

La instalación de este centro integral tiene como objeto la
población de niños y niñas desde el nacimiento hasta los catorce años y permitiría el
seguimiento del desarrollo de niños y niñas menores de cuatro años, contribuir a la
detección oportuna de situaciones de riesgo y signos de alarma, estimulación
temprana de niños prematuros y en general, acceso a terapias variadas en base al
diagnóstico y tratamiento establecido para cada paciente, dar servicios de
asesoramiento y seguimiento para la evolución del conjunto familiar, actualización y
educación continua abiertas a la comunidad en materia de discapacidades, generar
estadísticas específicas en la materia, a fines de tomar acciones en salud pública.

Es importante destacar, que muchos niños han accedido a un
diagnóstico acudiendo a centros de salud fuera de la localidad, incluso fuera de
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nuestra provincia. Esto hace muy difícil el traslado para el tratamiento y seguimiento
de manera continua, incluso hay pacientes que no tienen esa posibilidad.

No debemos olvidar que nos encontramos en una provincia donde
en ciertas épocas del año, prevalece el viento y/o la nieve, con distancias son muy
grandes entre localidades, y que el simple traslado del paciente puede causar la
aparición de otros síntomas principalmente en el autismo.

Apelando al marco legal que comprenden los derechos de acceso
a la salud de las personas con discapacidad, es válido nombrar a la ley nacional N°
22.431 del Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, Ley
Nacional N° 24.901 del “ Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación Integral a favor de Personas con Discapacidad, Ley Nacional N°
25.504 Ley del Certificado Único de Discapacidad y la Ley Nacional N° 26.378 sobre
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo: Tratado Internacional de Derechos Humanos, aprobado en Asamblea
General de Naciones Unidas (2.006).

Con todo esto, debemos garantizar que todo el mundo tenga las
mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de
sus capacidades y deseos, por lo que, es nuestra responsabilidad llevar esperanzas
con buenos tratamientos y seguimientos particulares a cada uno de ellos.

Como legisladores y legisladoras de la Provincia de Santa Cruz,
afirmamos que es necesario hacer hincapié en la inclusión de todas las personas
que forman parte de una sociedad, principalmente de la población que presenta
diferentes tipos de discapacidades, ya que compartimos los mismos derechos y es
nuestro deber colaborar en hacerlos ejercer.

Por todo ello, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-


