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Gracias a una acción conjunta, oportuna y bien dirigida hemos logrado una
modificación del Proyecto de Ley de Autismo en Santa Fe. Efectivamente, a fines del
año pasado nos encontramos con un Proyecto de ley que proponía para el
abordaje del autismo solamente las TCC y hacía un gran hincapié en los
medicamentos, tomando para el diagnóstico las indicaciones del DSM IV. Pedimos
entrevistas con los diputados, con los asesores y concejales, sacamos artículos en
los diarios, pasamos por la radio y hablamos en la Universidad, además de hacer
diferentes actividades hacia la comunidad para transmitir la manera en que trabaja
el psicoanálisis, sosteniendo que una ley no podía ser restrictiva ante un tema tan
complejo. Fue así que nos enteramos que el proyecto mencionado había perdido
estado parlamentario y que sería vuelto a presentar en los próximos días. En esta
ocasión estuvimos presentes en el momento que había que estarlo, las colegas de
Santa Fe Gabriela Spina y Camila Candioti (EOL Santa Fe) se acercaron a hablar
con el diputado Boscarol, que sostenía este proyecto y le hicieron saber los puntos
que nos inquietaban. Lo trabajado por Marcela Errecondo (EOL Rosario), las
sugerencias de Gustavo Stiglitz (EOL. CEREDA) y la reunión que se sostuvo durante el
Congreso de la AMP en Buenos Aires con Leonardo Gorostiza, Éric Laurent y Judith
Miller fueron una importante orientación para lograr que este diputado se dejara
tocar por los argumentos expuestos.
El resultado es que el 7 de mayo se ha presentado un nuevo proyecto de Ley de
autismo que propone la alternativa terapéutica más conveniente para el sujeto y
que restrinja lo menos posible sus derechos y libertades, incluye al psicoanálisis en

todos los niveles, incluso en la Autoridad de Aplicación y las investigaciones. La
definición de autismo no es la del DSM sino que parte del sufrimiento que el niño
puede experimentar en los lazos con sus semejantes, el DSM no figura como lo que
orienta el diagnóstico. La causa del autismo no está definida y queda abierta a la
investigación y el lugar de la subjetividad del niño, de los padres queda indicada.
Nos queda entonces seguir lo avatares de este proyecto para estar presentes en el
momento en que se vote como ley, pero creemos que se ha logrado algo que no
figura en las otras leyes de autismo que han sido sancionadas en otras provincias del
país ₪
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