
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 22 de mayo de 2018.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATA MARCA: 

SR. DNAIEL ZELAYA 

S.------------/-----------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a 

los Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima 

Sesión Ordinaria, del proyecto de Declaración, que acompaña la 

presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                            Por medio del presente Proyecto se solicita 

la Declaración de Interés Municipal, el “Proyecto de Capacitación 

denominado TRASTORNO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD” organizado por el Consejo Municipal para las 

personas con Discapacidad dependiente de la Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, por un grupo de padre de niños con 

“TDAH” y con el auspicio del Colegio de Psicopedagogos de la 

provincia de Catamarca, destinado a los docentes de nivel primario y 

secundario. 

                                       El citado proyecto de capacitación tiene por 

objetivo llevar a los docentes de nivel primario y secundario, 

conocimientos básicos sobre el denominado Trastorno con déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH),  brindándoles herramientas y 

técnicas para realizar la detección, el abordaje y las adaptaciones 

curriculares que se requieren para el alumnado que presente este 

trastorno y que tienen necesidades educativas especiales (NEE). 

                                       El Trastorno con déficit de atención con 

hiperactividad, es un trastorno neurobiológico caracterizado por una 

dificultad o incapacidad para mantener la atención voluntaria frente 

actividades, tanto académicas como cotidianas, unida a la falta de 

control de impulsos. Es un trastorno crónico, sintomáticamente 



evolutivo y de probable transmisión genética. Se manifiesta en niños y 

adolescentes, llegando incluso a la edad adulta en un 60% de los 

casos. 

                               Los niños con TDAH tienen el cerebro diferente y 

hay estudios que así lo demuestran. A nivel bioquímico, en el cerebro 

de los niños con TDAH hay un déficit de noradrenalina y de dopamina 

fundamentalmente. Ambas sustancias se encargan de participar en 

numerosos procesos cognitivos como la atención, la alerta y la función 

ejecutiva y funcionan de modo deficitario en regiones de la corteza pre-

frontal y parietal y en los núcleos cerebrales del cerebro de los niños 

con TDAH. 

                                 Personas con cualquier nivel de cociente 

intelectual pueden tener este trastorno. Los niños con TDAH 

experimentan muchas dificultades para concentrarse y prestar 

atención, por lo que no terminan sus actividades correctamente. Esto 

hace que su rendimiento en clase sea menor de lo esperado con 

respecto a su capacidad intelectual. 

                                  La Ley de Educación Nacional, entre los fines y 

objetivos de la política educativa nacional, garantiza la inclusión 

educativa a través de políticas universales y de estrategias 

pedagógicas La Educación Inclusiva significa que todos los niño/as y 

jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las 

diversas instituciones educativas regulares (preescolar, 

colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de 

soportes apropiada.  

                                   La Educación Inclusiva es aquella que adapta los 

sistemas y estructuras de la escuela, para satisfacer las necesidades 

del individuo con NEE. Como parte del proceso de adaptación se 



pueden dar cambios en el currículum escolar, las actitudes y valores de 

los integrantes, la modificación de las imágenes y modelos, e incluso 

del edificio mismo. 

                                   En este orden de ideas, se ha detectado que 

existe un alto grado de desconocimiento sobre el TDAH, que no solo se 

da en el ámbito escolar, sino que se amplía hasta el mismo ámbito de 

salud y psicología y de los padres, que desconocen hasta la existencia 

de este trastorno. 

                                   Por estas razones, la difusión y capacitación en 

este trastorno, resulta de fundamental importancia, por ello un grupo de 

padres y profesionales de salud, organizaron estas capacitaciones con 

el apoyo del Consejo de Discapacidad de la Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

                                     La capacitación cuenta con el auspicio y la 

declaración de interés educativo del Ministerio de Educación de la 

Provincia, otorgando puntaje docente, mediante Resolución Ministerial 

N° 360 de fecha 03 de mayo de 2018, con formato de curso taller, 

modalidad presencial y una carga horaria de 24 hs. 

                                    Será dictado por un grupo de médicos pediatras, 

médicos neurólogos, psicólogos y psicopedagogos de la provincia, con 

el apoyo de un grupo de padres de niños con TDAH. 

 

                                    Considerando de importancia para nuestra 

ciudad y sus vecinos, la realización de este tipo de proyectos, más aún 

tratándose de una temática sensible para nuestra sociedad, como son 

las problemáticas concernientes a nuestros niños y adolescentes,  me 

permito solicitar se incluya el presente proyecto en la próxima Sesión 

Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 



San Fernando del Valle de Catamarca,  

 

PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, el “Proyecto de Capacitación denominado 

TRASTORNO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD” 

organizado por el Consejo Municipal para las personas con 

Discapacidad dependiente de la Municipalidad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, por padres de niños con  “TDAH” y con el auspicio 

del Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Catamarca, 

destinado a los docentes de nivel primario y secundario. 

 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, conforme a 

lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03. 

    

ARTICULO 3.-  DE FORMA. 

 


