
“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur– Prohibido Olvidar.”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     15:39
PROY Nº:   114

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- INSTITÚYASE en todos los edificios públicos y privados en todo el ámbito
de la Provincia de Santa Cruz, iluminación de color azul, por el trascurso del mes de
abril, en conmemoración al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, con el
objetivo de motivar a reflexionar sobre las personas con TEA (Trastorno del Espectro
del Autismo) establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril
de cada año.-

Artículo 2°.- DE FORMA

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



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur– Prohibido Olvidar.”

F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución el cual tiene como objeto establecer durante el mes de abril,
iluminación de color azul en todos los edificios públicos y o privados.-

La presente obedece, a lo establecido el 27 de noviembre de 2007
por la Asamblea General de la ONU, en donde, mediante resolución declara al 2 de
abril como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo,pero no se estableció como
un día de celebración, sino como un día para reivindicar

El autismo es un trastorno que afecta a seis de cada mil menores de
diez años y altera las capacidades de comunicación, relación e imaginación. Es un
padecimiento permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de
edad. El Trastorno del Espectro Autista no es una enfermedad, ni es una alteración más
o menos grave de la salud, sino que tiene un origen neurobiológico que afecta desde
las etapas perinatales y que acompaña a quienes lo tienen a lo largo de toda su vida.
Hasta ahora se desconocen las causas del autismo, ya que mientras algunos
investigadores atribuyen este padecimiento a factores genéticos, ambientales como son
los virus o químicos, anormalidades en algunas regiones cerebrales en las que las
neuronas parecen ser más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas
subdesarrolladas.

Asimismo el autismo representa un desafío muy grande para la
familia, genera niveles de estrés muy altos, además la sociedad no está preparada y la
familia muchas veces queda excluida y al principio no tienen las herramientas
específicas de cómo aprende una persona con autismo.

Considero que es muy importante visibilizar el Trastorno del Espectro
Autista (TEA), con todas las herramientas con las que contamos, así de esta manera
podremos concientizar a  toda la comunidad.

Por todo lo expuesto es que solicito a nuestros pares el
acompañamiento con su voto afirmativo de este proyecto.

 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

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


