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Asunción, 10 de noviembre de 2016

Congreso de la Nación

E. S.

Señor Senador

Roberto Acevedo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presente Proyecto de Ley se enmarca en la necesidad de dotar de
un marco legal al país para el proceso de atención y protección social a
personas que padecen de la condición del Espectro Autista, que es definido
por los expertos a nivel mundial como un "trastorno generalizado o
penetrante del desarrollo neurobiológico de las funciones psíquicas que
engloban un contínuo amplio de trastornos cognitivos y/o conductuales que
comparten síntomas centrales que los definen: socialización alterada,
trastornos de la comunicación verbal y no verbal y un repertorio de
conductas restringido y repetitivo".

Esta definición y la nomenclatura de afecciones que acompañan a
esta condición del Trastorno del Espectro Autista está contemplada en el
DSM - V, I DSM-5, que es la quinta edición del Diagnostic and Statistic
Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico y Estadístico de
Trastornos Mentales), publicado por la American Psychiatric Association. El
DSM es una clasificación de trastornos mentales que sirve de referencia a
numerosos profesionales de la salud para el establecimiento de un
diagnóstico. El DSM es uno de los dos manuales más utilizados en el mundo
para la clasificación de los trastornos mentales (el otro manual es el
International Classification os Diseases [lCD-10] de la Organización Mundial
de la Salud).

Los cambios incorporados en la quinta edición del DSM (el DSM-5)
han eliminado criterios diagnósticos utilizados desde hace décadas para el
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diagnóstico del autismo y de los trastornos asociados. Clasificado en un
principio bajo el término "esquizofrenia infantil" en la primera edición de
1952, el concepto diagnóstico del autismo ha visto modificada su definición
en cada nueva edición del DSM.

Estos cambios incorporados al manual DSM- V plantean que los
individuos considerados dentro del diagnóstico TEA son aquellos que tienen
un diagnóstico DSM-IV bien establecido de trastorno autista, síndrome de
Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, los cuales
deben recibir el diagnóstico de trastorno del espectro de autismo.

Los individuos que tienen marcados déficits en comunicación social,
pero cuyos síntomas no cumplen los criterios para el trastorno de espectro
de autismo, deberán ser evaluados para el trastorno de comunicación social
(pragmática) .

\__ Señor Presidente y estimados y estimadas colegas, nuestra
Constitución garantiza en su Art. 4°, DERECHO A LA VIDA. Toda persona
será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica.

Asimismo, en su Art. 46°. DE LA IGUALDAD OE LAS PERSONAS.
Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No
se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá
los factores que las mantengan o las propicien.

Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no
serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.

Por otro lado, el Artículo 58 - DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS EXCEPCIONALES, establece:

Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud,
de su educación, de su recreación y de su formación profesional para una
plena integración social.

El Estado organizará una política de prevención, tratamiento,
rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran.

Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución
otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades,
a fin de compensar sus desventajas.

Con estas disposiciones constitucionales queda expresamente
enmarcada la resp nsabilidad del estado paraguayo con relación al efectivo
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cumplimiento de los derechos de las personas afectadas por esta condición,
por lo que la ausencia o el vacío de normativas específicas en este sentido
constituye un factor u obstáculo que el estado paraguayo debe remover
para el efectivo acceso de estos ciudadanos y ciudadanas a sus derechos
constitucionales y humanos.

La Ley 1.925/2002 que aprueba la "Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad", es una normativa supranacional que compromete al estado
paraguayo a su cumplimiento por lo cual esta iniciativa precisamente
contribuirá a fortalecer las relaciones y la cooperación internacional del
Paraguay con el mundo, en este campo especffico, ya que legislaciones de
esta naturaleza existen en Argentina, Uruguay, Ecuador, México por citar
algunos de los más recientes en la región.

e Esta iniciativa legislativa, está fundamentada en los siguientes
artículos de dicha Ley:

ARTICULO 11

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

ARTICULO 11I
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se

comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra fndole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración
en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que
la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y

promover la integración por parte de las autoridades
gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y
actividades, tales como el empleo, el transporte, las
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las
actividades políticas y de administración;

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se
constru an o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
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transporte, la comunicación y el acceso para las personas con
discapacidad;

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los
obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones
que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para
las personas con discapacidad; y

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la
presente Convención y la legislación interna sobre esta materia,
estén capacitadospara hacer/o.

2. Trabajarprioritariamente en las siguientes áreas:
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento,

rehabilitación, educación, formación Ocupacional y el
suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo
de independencia y de calidad de vida para las personas con
discapacidad; y

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de
educación encaminadas a eliminar prejuicios, esterotipos y
otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a
ser iguales, propiciando de esta forme el respeto y la
convivencia con las personas con discapacidad.

C~·

Señor Presidente y estimados y estimadas colegas, este proyecto por
ende busca compensar esas desventajas, velando por. los derechos
constitucionales a fin de garantizar una protección del estado a éste sector
tan desprotegido de nuestra sociedad, por lo que solicitamos el
acompañamiento de los y las colegas parlamentarios, así como a la
sociedad en general a apoyar esta iniciativa legislativa que permitirá avanzar
hacia la igualdad plena de estos compatriotas.
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PROYECTO DE LEY...

"QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL EL ABORDAJE INTEGRAL E
INTERDISCIPLlNARIO Y LA PROTECCiÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE
PRESENTANTRASTORNOS DEL ESPECTROAUTISTA (TEA)

ARTíCULO. 1°_ Declárese de interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario y la protección social de las personas que presentan
Trastornos del Espectro Autista (TEA); la investigación clínica y
epidemiológica en la materia, así como también la formación de profesional
en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico; su difusión y el acceso a
las prestaciones.

ARTíCULO 2°_ La autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo
nacional tendrá a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de aquellas
que fije la reglamentación:

a. Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, pesquisa,
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los Trastornos del
Espectro Autista (TEA), tomando como premisa la necesidad de un
abordaje integral e interdisciplinario;

b. Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de los distritos,
campañas de concientización sobre los Trastornos del Espectro
Autista (TEA)

c. Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y
diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) acorde al
avance de la ciencia y la tecnología;

d. Planificar la formación del recurso humano en las prácticas de
pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento;

e. Determinar las prestaciones necesarias para el abordaje integral e
interdisciplinario en las personas que presentan trastornos del
Espectro Autista (TEA), que se actualizarán toda vez que el avance
de la ciencia lo amerite;

f. Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la
prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) en las
diferentes departamentos y distritos;

g. Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin
de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;

h. Impulsar, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSP y BS) y la Secretaria Nacional por los Derechos de las Personas
con Discapacidad (SENADIS), la implementación progresiva y
uniforme en sus diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e
interdisciplinario, de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) acorde
a lo establecido en la presente ley, así como los mecanismos
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institucionales para el efectivo acceso de los mismos al sistema de
protección social del estado;

i. Establecer, a través del Ministerio de Salud Pública, los protocolos de
pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento para los
Trastornos del Espectro Autista (TEA);

j. Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral
y de desarrollo social de los departamentos y distritos, las acciones
necesarias a los fines de la completa y efectiva inclusión de las
personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) a los
diferentes niveles educativos, laborales y sociales, de acuerdo a lo
establecido por la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por la ley 1.925/2002.

k. Coordinar con la Secretaría de Acción Social (SAS) y la Secretaría de
la Vivienda, a través de sus programas respectivos, la detección y
registro de las personas con la condición TEA, en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública y al SENADIS, a fin de otorgar las
prestaciones sociales necesarias en materia de protección social a
este segmento de la población.

l. Monitorear en todo el territorio nacional la inclusión efectiva de las
personas con la condición TEA de las prestaciones médicas, sociales
e institucionales, tanto en entidades públicas como privadas velando
por la no discriminación en los servicios y atenciones que se les
brinden.

m. Elaborar un Protocolo de Atención Preferencial para las Personas con
la condición TEA de cumplimiento obligatorio, para los organismos de
la administración pública nacional, departamental V municipal, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y
descentralizadas, banca pública, las empresas del Estado, las
sociedades anónimas con mayoría estatal V las binacionales; así
como también, instituciones del sector privado como bancos,
cooperativas, sanatorios médicos, y todas aquellas empresas o
entidades que tengan afluencia de personas.

ARTíCULO 3° - Sin prejuicio de lo establecido en el artículo precedente,
deberá preverse la creación de la Comisión Nacional Asesora para la
integración de las Personas con Discapacidad en la formulación de cualquier
política pública vinculada a los Trastornos del Espectro Autista (TEA), en la
cual deberá contemplarse, además de las entidades estatales pertinentes; la
participación de la comunidad científica nacional en la materia, las
organizaciones no gubernamentales, los representantes de las asociaciones
de padres y madres de las personas afectadas por la condición TEA, de
conformidad al Artículo 5° inciso 1, cuya integración y funciones serán
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reglamentadas por la autoridad de aplicación de la presente ley que designe
el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 4°_ Los Ministerios y Secretarías de Estado con rango
Ministerial, el Instituto de Previsión Social (lPS); el Policlínico Policial, el
Hospital Militar, las universidades nacionales; la Dirección Nacional de
Beneficencia (DIBEN) y los agentes de salud que brinden servicios médicos
-asistenciales, independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias
para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA), de acuerdo a lo establecido en los
incisos e). e), y j)del artículo 2°.

Las erogaciones de las prestaciones citadas en los incisos e)
artículo 2° de la presente quedan incorporadas a las
presupuestarias correspondientes al Ministerio de· Salud,
financiamiento en el Presupuesto de Gastos de la Nación.

y e) del
partidas

para su

Las erogaciones de las prestaciones citadas en el inciso k) del artículo 2°
quedan incorporadas a las instituciones respectivas, que serán previstas en
el Presupuesto de Gastos de la Nación del Poder Ejecutivo.

ARTíCULO 5°_ Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley,
con excepción de los quedan a cargo de las entidades mencionadas en el
artículo 4°, se financiarán con los créditos que asigne el Poder Ejecutivo en
el Presupuesto de Gastos de la Nación.

ARTíCULO 6°_ De forma.


