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San Isidro, 06 de Marzo de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Día Mundial de Concienciación del Autismo, estipulado el 2 de abril por las

Naciones Unidas mediante resolución A/RES/621139 aprobada por la Asamblea General el

18 de diciembre de 2007, y;

Considerando:

Que desde 2008 se conmemora todos los 2 de abril el "Día Mundial de

Concienciación del Autismo";

Que la Asamblea General de Naciones Unidas instó a los Estados

Miembros. las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras

organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil. incluidas las organizaciones no

gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente este día y tomen las

medidas para la toma de conciencia a través de la sociedad sobre los niños con autismo:

Que el trastorno del espectro del autismo (TEA) es un trastorno de origen

neurobiológico que afecta a la contiguración del sistema nervioso y al funcionamiento

cerebral. dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e

interacción social y la f1exibilidad del pensamiento y de la conducta;

Que en la actualidad. no está determinada la causa que explique la

aparición del TEA, pero sí la fuerte implicación genética en su origen;

Que es fundamental que el Estado en todas sus órbitas lleve a cabo acciones

para promover la igualdad y el respeto por la di versidad con el fin de garantiz.ar el buen

vivir en la sociedad;
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Que existe en la actualidad una iniciativa mundial promovida por Austism

Speaks #LIUB (Iluminalo de azul) donde cientos de edificios públicos y monumentos de

todo el mundo son iluminados del color azul con el fin de concientizar sobre el espectro

autista;

Que reiteradas veces este Honorable Cuerpo se expidió adhiricndo a este

día y es menester avanzar con una ordenanza quc regule la constancia en llcvar a cabo

acciones para concientízar sobre el TEA;

Que este proyecto busca avanzar hacia la concicntización sin dejar de lado

otras acciones concrctas que podría tomar el Departamcnto Ejccutivo como campañas dc

concientización, actívidades culturalcs, cntre otras;

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamicnto y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Estipúlasc el día 2 dc abril como "Día por la concicnciación del autismo " cn el

Partido de San Isidro.-

Artículo 2°; El Municipio de San Isidro procederá a iluminar todas las dcpendencias

públicas municipales, quc cuenten con la infraestructura necesaria, de color azul durante el

día estipulado en el artículo preccdcnte en virtud dc concienti7..ar sobre cl Trastorno del

Espectro Autista (TEA).-

Artículo 3°: El Departamcnto Ejecutivo provcerá, de forma paulatina, a las dependencias

públicas municipales que no cuenten con la inti'aestructura para poder cumplimentar el

artículo 2° de esta Ordenanza.-

Artículo 4°; De forma.-
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