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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/05/2022
HORA:     08:00
PROY Nº:   290

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“HORA SILENCIOSA”

Artículo 1°.- Impleméntese la “HORA SILENCIOSA” en la Provincia de Santa Cruz con
el objetivo de generar un ambiente favorable para las personas con Trastornos del
Espectro Autista (TEA), u otras personas con la misma alteración en el procesamiento
sensorial, a fin de recibir una protección social integral, y propiciar espacios más gratos
e inclusivos.

Artículo 2°.- La “HORA SILENCIOSA” consiste en bajar la intensidad de las luces y
silenciar los ruidos provenientes de:

a. Altoparlantes,
b. Televisores,
c. Equipos de música, u otros dispositivos electrónicos similares,
d. Reposición en las góndolas,
e. Maquinaría al interior del comercio.

Debiendo cumplirse en todos los locales comerciales del artículo 3°, 60 minutos, dos
veces al día, con el propósito de colaborar con quienes presentan patrones de híper
reactividad a estos estímulos, como las personas con TEA.

Artículo 3°.- La “HORA SILENCIOSA” deberá ser aplicada en locales de venta de
indumentaria, de calzado, de bazar, de juguetes, de electrónica, de materiales de
construcción, ferreterías, regalarías, librerías, farmacias, panaderías, heladerías,
rotiserías, restaurantes, confiterías, kioscos, minimercados, supermercados,
hipermercados y mayoristas, con jurisdicción en la Provincia de Santa Cruz.
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Artículo 4°. -Se proponen como días a instrumentar la presente ley de Lunes a
Domingo de 10 a 11h, y de 18 a 19 h. Estas horas podrán ser alteradas por la autoridad
de aplicación, de manera articulada con las distintas Cámaras de Comercio de la
Provincia de Santa Cruz.

Artículo 5°. -Los locales de Artículo 3° deberán hacer mención de los días y horas
seleccionadas tanto en sus entradas comerciales como en sus páginas web y/o redes
sociales oficiales, a los efectos de que los destinatarios tomen conocimiento de esta
medida.

Artículo 6°.-La autoridad de aplicación de la presente ley será la que establezca el
Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 7 ° .- La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la reglamentación, la
coordinación, la difusión, implementación y control.

Artículo 8°.-Las funciones de la autoridad de aplicación serán:

a. Capacitación inicial sobre la implementación de la ley a los locales
comerciales.

b. Capacitación al personal de los comercios del artículo 3°para que
consecuentemente puedan brindar asistencia a las familias en caso que sea
necesario.

c. Control del efectivo cumplimiento de los objetivos de la ley, previstos en el
artículo 2°.

d. Fijar y actualizar montos de la multa a pagar por incumplimiento de la presente
ley por parte de los locales comerciales del artículo 3°.

Artículo 9°. - La presente ley deberá reglamentarse dentro de los sesenta (60) días de
su entrada en vigencia.

Artículo 10°. -De forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable cuerpo, el presente
Proyecto de Ley que tiene por fin implementar la “HORA SILENCIOSA” en nuestra
provincia, con el objetivo de generar ambientes favorables para las personas con
Trastornos del Espectro Autista (TEA), u otras personas con la misma alteración en el
procesamiento sensorial, a fin de recibir una protección social integral, y propiciar
espacios más gratos e inclusivos.

Nuestra provincia, en el año 2018, aprueba la Ley 3593 que adhiere
a la Ley Nacional 27.043, referida al abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan TEA.

En tanto, el Decreto 777/2019, el cual aprueba la Reglamentación
de la Ley 27.043, define a TEA como “una afección del neurodesarrollo definido por una
serie de características del comportamiento que, entre sus manifestaciones centrales,
presenta alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales y dificultad
para comprender las perspectivas o intenciones de los demás, y que generalmente
tienen un impacto de por vida”.

La Fundación Brincar y la Fundación TEA Santa Cruz coinciden que
entre todos y todas podemos ayudar a las personas con TEA a comprender mejor el
mundo. Se remarca que “podemos tener una mirada inclusiva, que los ayude a ser
parte de la sociedad” y “construir juntos una sociedad inclusiva que derribe barreras”.
Por ello, hay que acompañarlos en adquirir diferentes habilidades en distintos
momentos. Como así también, apoyar a sus familias es una excelente forma de
ayudarlos/as.

En base a lo anteriormente expuesto, es que esta Ley busca
continuar fortaleciendo las políticas y prácticas inclusivas que se vienen gestando
desde el año 2003. En esta oportunidad, acercando una herramienta tendiente a
disminuir el estrés y la sobredosificación de estímulos, con la idea que exista una
experiencia positiva, y en igualdad de oportunidades para todas las familias. Una en la
que aquellas personas que tengan este trastorno o alteración puedan realizar sus
compras como todas las demás.

Es importante notar que, esta iniciativa no busca ocasionar ningún
perjuicio económico a los comercios, más bien les permitirá que durante una hora
matutina y una hora vespertina ahorren la luz de las grandes luminarias y del sistema
de sonido, y así también crear un espacio saludable a las personas con autismo, o
similar híper reactividad.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento del presente
Proyecto de Ley.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.


