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Córdoba,9 ea e 2018

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal, en los térm¡nos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) días informe

a) S¡ se ha reglamentado o se prevé reglamentar la Ordenanza N' 10.805 en

virtud de la cuat se crea el "Programa Permanente de Atención de Niños con

Déficit Atencional" a aplicarse en el ámbito de las Escuelas Municipales de la

Ciudad de Córdoba, a partir del año lectivo 2005;

b) Si actualmente la Municipalidad de Córdoba cumpl¡menta lo establecido en

el articulo tercero de la Ordenanza N' 10.805, a saber:

I ) S¡ se br¡nda asesoría técnica y pedagógica a los maestros y directivos

respecto del Trastorno por Déf¡cit Atencional (TDA) y Trastorno por Déficit

Atencional con Hiperactiv¡dad (TDAH), a través de Cursos de Capac¡tación;

2) Si se dispone de un modelo conceptual explicativo del TDAy TDAH;

3) Si se asesora a los docentes en la detección temprana de esta condición;

4) Si se ha dotado al docente de programas y estrateg¡as de intervención en el

aula y en la fam¡lia con niños con TDA y TDAH para generar un proceso

educativo de calidad,

5) Si se prop¡c¡an conocimientos acerca de las nuevas líneas de investigaciÓn'

garantizando a los maestros la disponibilidad de recursos de actualización y

apoyo para mejorar el rendimiento escolar de estos niños,

6) De qué modo se fomenta el traba¡o en con¡unto entre Ia escuela y la familia

del niño con TDA Y TDAH;
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7) Si se ha organizado un plan de capacitac¡ón sobre TDA y TDAH, para todo el

personal implicado en el trabajo educativo con los niños; y

8) S¡ se han coord¡nado mecanismos de inter consultas y derivaciones al área

correspondiente de la Secretaría de Salud, cuando se considere necesarlo.
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FUNDAMENTOS

Hace más de diez años, el 11 de noviembre de 2OO4 para ser más

precisos, el Concejo Deliberante de la Ciudad de CÓrdoba sanc¡onaba la

Ordenanza N" 10.805 que crea el "Programa Permanente de Atenc¡Ón de N¡ños

con Déficit Atenc¡onal" que se aplicaría en el ámb¡to de las Escuelas

Munic¡pales de la C¡udad de Córdoba a partir del año lectivo 2005.

De acuerdo al Diario de Sesiones del 11 de noviembre de 2004, se

fundamentaba el proyecto diciendo que. El 'TDA" significa 'trastorno por déf¡cit

de atención" y una variante de esta patologia es el "TDAH", que signit¡ca

"trastorno por déficit de atenciÓn con hiperactividad" En concreto nos referimos

a un trastomo que se caracteriza por una dificultad o incapacidad para

mantener la atenciÓn voluntaria frente a determinadas activ¡dades tanto en el

ámbito académico como en et cotidiano, donde las relac¡ones socia'es se ven

afectadas por et hecho de que es muy d¡fícil para una persona de estas

características segu¡r regtas o normas ríg¡das de compoñam¡ento Cabe

destacar que el "tda' es un trastorno especif¡co que se presenta en las

personas desde edad temprana (menores de 7 años) y que acompañara toda

la vida a quien lo Padece.

Asimismo, se sostuvo que 'Hay muchos niños con tda/tdah que se han

conveftido en aduttos exifosos, cuftivando sus punfos fueftes de una manera

muy provechosa y por otro lado' a muchos otros niños no les fue nada bien ya

que existe una alta conelaciÓn entre et tda/tdah y el fracaso en la sociedad Un

porcentaje s¡gnif¡cat¡vo de alumnos repitientes, que abandonan la escuela' no

consiguen empleo, fracasan en sus relaciones interpersonales' e lncluso se

su¡cidan, fueron niños que padecieron este trastorno sin los beneficios de su
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identificación, de la intervención y tratamiento. Muchos adolescentes y adultos

con tda/tdah tienen recuerdos penosos de su ¡nfanc¡a, en pañicular de sus

exper¡enc¡as y frustraclones en la escuela, muchos han sufrido años de fracaso

y depresión grave".

Un año atrás, el 1 5 de febrero de 2017 Cla¡in litulaba: " Conf¡rman que el

déficit de atenc¡ón es un'trastorno cerebral" y p¡den no et¡quetar a los chicos".

Cabe destacar que la mencionada nota sost¡ene que. '/a prevalencia en la

Argentina del Trastorno del Déficit de AtenciÓn e Hiperactividad (TDAH) es

similar at del resto det mundo, esto es, alrededor de un 5%o en menores de 18

años. Ese porcentaie representa dos casos cada 20 n,ños; es decir que en

promedio hay un caso por auta de TDAH. Sin embargo, como en el país no

está cons¡derada como discapacidad, cualquier tratamiento o neces¡dad

especial que tenga el niño para poder salir adelante con su escolaridad, debe

ser costeado por las familias'.

Por otro lado, la Doctora Aldana Hosni de la Red de Detección femprana

de Trastornos del Desarrollo, consultada por La NaciÓn en una nota titulada

'Déficit de atención: un mal de época cada vez más diagnosticado" con fecha

'17 de febrero de 2013" afirmó: "En general, en la Argentina no hay un

sobrediagnóst¡co det déficit de atenciÓn; sí puede haber un mal diagnÓstico, un

estudio de 2004 había hallado que no todas /as personas que lo padecen

estaban diagnost¡cadas o que el diagnÓst¡co no era conecto Habría que hablar

de subdiagnóstico en et país, el no reconocim¡ento de este cuadro somete a los

ch¡cos a larguísimos tratamientos que terminan provocándoles más

compt¡caciones'i Además, Hosni 'to atribuyó a ideologias cruzadas sobre el

défictt de atención, cuando en reatidad no es un tema de fe, por decirlo de

alguna manera, s¡no una realidad neurobiolÓgica probada c¡entíficamente, con

causas genéticas y socioambientales. Y hay que aclarar que no siempre se
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medica, pero sí debe tratarse con estrategias psicoterapéuticas especificas".

De este modo, consideramos que hablar del Trastorno del Déficit de

Atención e Hiperactividad (TDAH) en Argentina, especialmente en Córdoba es

necesario.

Es así que debemos resaltar el artículo tercero de la Ordenanza N"

10.805 por el cual se estableció que la Secretaría de EducaciÓn, Autor¡dad de

Aplicac¡ón, tendrÍa a su cargo: "A- Bindar asesoria técn¡ca y pedagÓg¡ca a los

maesfros y directivos respecto del Trastorno por Déficit Atenc¡onal (TDA) y

Trastorno por Déf¡cit Atencional con H¡peract¡vidad (TDAH), a través de Gursos

de Capac¡tació; B- D¡sponer de un modelo conceptual expl¡cativo del TDA y

TDAH; C- Asesorar a los docentes en la detecc¡Ón temprana de esta condic¡ón;

D- Dotar at docente de programas y estrategias de intervención en el aula y en

la familia con n¡ños con TDA y TDAH para generar un proceso educativo de

calidad; E- Propic¡ar conocimientos acerca de las nuevas líneas de

¡nvestigación, garantizando a /os rnaesfros la d¡sponibil¡dad de recursos de

actualización y apoyo para mejorar el rendim¡ento escolar de esfos niños; F-

Fomentar el trabaio en coniunto entre la escuela y la familia del n¡ño con TDA y

TDAH; G- Organizar un plan de capacitaciÓn sobre TDA y TDAH, para todo el

personat implicado en el trabajo educativo con los niño; y H- Coordinar

mecanismos de inter consulfas y derivaciones al área conespondiente de la

Secretaria de Salud, cuando se considere necesario".

Sin embargo, desde nuestro bloque desconocemos si se ha

reglamentado la mencionada Ordenanza o si se está cumplimentando con las

d¡sposiciones de la misma. Y es por ello que preocupados por una real¡dad de

la cual no escapan los niños y niñas de nuestra ciudad es solicitamos a

nuestros pares el acompañamiento del presente proye soluc¡ón
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