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San Fernando del Valle de Catamarca,   02 de Mayo  de  2018.- 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

     Ref.: Adhesión a Ley  Nº 23.706, “Declárase de 

      Interés Nacional el abordaje integral e 

      interdisciplinario de los sujetos que   

      presentan Dificultades Específicas del 

      Aprendizaje”.  

      Capacitación para docentes del Sistema 

      Educativo Municipal, sobre dislexia. 

      

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  02  de Mayo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

    

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Habida cuenta de que los especialistas manifiestan que,  la 

dislexia es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje, que puede 

darse en niños que no presentan ningún problema físico, psíquico ni 

sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. 

   No obstante,  la dislexia, es mucho más que tener dificultades 

en la lectura y en la escritura, ya que,  además, existen problemas de 

compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, etc., causada  por 

una alteración de las zonas cerebrales del lenguaje.  

   La dislexia afecta  a un 5% de los niños de 7 a 9 años, 

generalmente varones, atribuyéndosele una base genética que  no está 

relacionada con la inteligencia.  

   Sus manifestaciones son muy variadas, dependiendo de la 

edad y de la intensidad del trastorno, entre las que se pueden observar déficits en 

las funciones relacionadas con la memoria, el vocabulario, las áreas motrices y 

el habla. 

   Además, los especialistas destacan que en la etapa preescolar 

ya se pueden detectar alteraciones significativas en el lenguaje, la motricidad, la 

percepción y la falta de madurez en general, por lo que, los maestros no deben 

dudar en consultar ante las primeras sospechas de dislexia, ya que esta es una de 

las principales causas de fracaso escolar.  

   Por cuanto, el principal problema que presenta la dislexia es 

que no es compatible con el sistema educativo, donde  todos los aprendizajes se 
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realizan a través del código escrito, por lo que el niño disléxico no puede 

asimilar ciertos contenidos de algunas materias. 

   Para ello, en nuestro país se sancionó la ley 27.306 que 

garantiza el derecho a la educación de las personas con Dificultades Específicas 

de Aprendizaje, como la dislexia, que fue reglamentada recientemente y 

declarada de interés nacional.  

   La reglamentación,  de esta Ley, abarca tanto la cobertura de 

salud como las adaptaciones curriculares y la formación docente,   garantizando 

el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan esta 

enfermedad.  

   Donde, el objetivo de la capacitación, es que los docentes 

puedan llegar a la detección temprana, sin suplir o reemplazar al profesional de 

la salud. 

   Pues, la citada Ley, establece la formación del docente para el 

reconocimiento y la atención integral de niños, niñas y adolescentes con dificultades 

específicas del aprendizaje, para lograr, mediante las adaptaciones metodológicas 

necesarias el máximo desarrollo, integración y el pleno ejercicio de sus derechos en 

todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. 

   Adaptaciones, que  de manera orientativa  se enumeran en el 

artículo 6°: 

a) Dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos 

como en las evaluaciones; 

b) Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o 

evaluaciones; 

c) Asegurar que se han entendido las consignas; 

d) Evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de 

lecturas en voz alta frente a sus compañeros; 

e) Evitar copiados extensos y/o dictados cuando esta actividad incida 

sobre alumnos con situaciones asociadas a la disgrafía; 

f) Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tablas; 

g) Reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación a las 

singularidades de cada sujeto; 

h) Asumirse, todo el equipo docente institucional, como promotores de 

los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos, siendo que las 
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contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos frente a 

sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones frente al 

derecho a la educación. 

 

   Por cuanto, Basándome en la Constitución Provincial, que, 

como atribuciones y deberes del Gobierno Municipal, estableces en su  artículo 

252 Inc. 10):“Proteger la salud pública, el patrimonio histórico, la cultura, la 

educación, el deporte y el turismo social”. Y en nuestra  Carta Orgánica 

Municipal, que establece en su  artículo 9°: FUNCIONES ESENCIALES: Son 

irrenunciables e indelegables por parte del Gobierno Municipal  las funciones 

de seguridad, protección del ambiente, planificación y desarrollo urbano, 

promoción orientación  y control de la salud y educación, sin perjuicio  a la 

iniciativa privada  que se estime conveniente y necesario.  

   Considero, Señores Concejales, que resulta necesario que el 

Departamento Ejecutivo Municipal proceda a adherir a la Ley N° 23.706 y a 

capacitar a los docentes del Sistema Educativo Municipal, con cursos que 

aborden la problemática de la Dislexia. 

   Por lo expuesto, solicito a mis pares,  el acompañamiento con 

su voto positivo, del presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Ley  Nacional N° 27.306 de Declaración de Interés Nacional del 

Abordaje Integral e Interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades 

Específicas del Aprendizaje. 

Artículo 2º: El Departamento   Ejecutivo  Municipal, a través  de 

la  Secretaria  de  Educación,  coordinará la realización  cursos  de capacitación 

para docentes del Sistema Educativo Municipal,  que aborden la problemática de 

la dislexia.- 

 Artículo 3º: La Secretaria de Educación  Municipal  otorgará  puntaje  a 

aquellos docentes del Sistema Educativo Municipal, que acrediten la realización 

y  aprobación de cursos referidos a dislexia. 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal, establecerá las partidas 

presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según las 

previsiones que determine. 

Artículo 5°: De forma.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


