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EL GONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle q

en nombre del pueblo de Córdoba, comunique al Poder Ejecutivo Nacional el deseo

se reglamente, con premura y celeridad, la Ley No 27.043, referida al abordaje integral e

interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Artículo 2o.- COMUNíQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y

ARCHíVESE..
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FUNDAMENTOS.

Desde nuestro bloque hemos presentado en el Concejo Deliberante un proyecto

por el cual nos dirigimos "a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a efectos de

solicitarle que, en nombre del pueblo de Córdoba, evalúe la posibilidad de adherir a la Ley

Nacional N' 27.043 que garantiza el abordaje integral e interdisciplinario y la cobertura

médica terapéutica a las personas con autismo."

Los fundamentos del mencionado proyecto son los que a continuación se detallan:

"Bajo el término genérico 'Trastornos del Espectro Autista" se engloban aquellas

afecciones tales como el autismo, el síndrome de Asperger y los trastornos generalizados

del desarrollo no especificado. Cada uno de esfos, si bien tiene sus particularidades, a

rasgos generales se puede decir que quienes los padecen presentan dificultades en la

comunicación y en la interacción social y se caracterizan por un repertorio de intereses y

actividades restringido. Tiene un origen neurobiológico y acompaña a la persona el resto

de su vida, aunque sus manifesfaciones y necesidades cambian en función de las

diferentes etapas del desarrol/o. Se presenta de manera distinta en cada caso, por eso /as

necesidades individuales son muy heterogéneas. Afecta de manera fundamental a la
esencia socra/ del individuo y a su capacidad para responder adaptativamente a las

exigencias de la vida cotidiana.

Actualmenfe esfa condición alcanza cada vez a mayor número de personas. Según

dafos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 160 niños en todo el

mundo presenta Trastornos del Espectro Autista. En nuestro país, según datos de la

Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA), alrededor de 400 mil personas

tienen TEA.

A nivel de calidad de vida, impacta no sólo en la persona que lo padece, sino en

toda su familia. Requiere un abordaje integral de las necesidades de la persona,

orientando a facilitar apoyos especializados y basados en evidencias científicas que
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promuevan su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos.

Por el momento, no existe ninguna cura para tos TEA. Sin embargo, existen
factores que van a influir de manera importante en el desanollo de la persona que los
presenta y en su calidad de vida. Es fundamental que et diagnósfico se realice de manera
precoz y que el niño o la niña reciban una apropiada interuención temprana. Además, es

fundamental que los recursos educativos y comunitarios sean los adecuados a sus

necesidades individuales, y que dispongan de una red de apoyo que facitite su

participación social. Así, la calidad de vida de la persona y la de su familia van a estar

influidas por las posibilidades de acceder cuanto antes a /as interuenciones y apoyos

adecuados, gue se adapten a sus necesidades individuales, y que maximicen sus

opoftunidades de aprendizaje, de inclusión social y de desarrollo personal, manteniendo

fodos esfos elementos a lo largo de la vida de forma continua y permanente.

La ley Nacional N'27.043, sancionada el 19 de noviembre de 2014 y promulgada et

15 de diciembre del mismo año, declara de interés nacional "el abordaje integrat e

interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA); ta

investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación

profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el

acceso a las prestaciones".

Cabe destacar que la organización TGD PADRES TEA, que nuclea a padres y

familiares de personas con autismo en todo el país, ha recolectado 405.00a firmas y más

de 200.000 digitales en apoyo y ha participado activamente en las mesas de trabajo de

redacción y análisis de esta ley, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación,

con profesionales de ta Dirección de Maternidad e lnfancia y det Hospitat Garrahan

(Neurólogos, Pediatras, Psicólogog Psicopedagogos, etc). La ley, también contó con el

apoyo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Neurología lnfantil y la
Asociación Argentina de Psiquiatría lnfanto Juvenil.
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Según lo establecido en el artículo segundo de la 27043 el Poder Ejecutivo

nacional determinará "la autoridad de aplicación que tendrá a su cargo /as siguientes

acciones, sin perjuicio de aquellas que fiie la reglamentación:

a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, pesguisa, 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 /as provincias que adhieran a

la presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aftes, campañas de

concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA);

c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los

Trastornos det Espectro Autista (TEA) acorde al avance de la ciencia y tecnología;

d) Planificar la formación del recurso humano en las prácticas de pesgutsa, detecciÓn

temp ran a, d i agn óstico y trata m ie nto ;

e) Determinar las prestaciones necesa rias para et abordaie integral e interdisciplinario en

/as person as que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), que se actualizarán

toda vez que el avance de la ciencia lo amerite;

f) Realizar esfudios epidemiotóghos con el obietivo de conocer la prevalencia de /os

Trastornos del Espectro Autista (TEA) en las diferentes regiones y provincias;

g) Reatizar esfudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el

impacto de ta aplicación de la presente ley;

h) tmputsar, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y

uniforme en las diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e interdisciplinario de /os

Trastornos det Espectro Autista (TEA) acorde a to establecido en la presente, mediante los

efectores de salud Pública;

i) Establecec a través det Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención

Médica, los protocolos de pesgursa, detección temprana, diagnÓstico y tratamiento para

los Trastornos del Espectro Autista (TEA);

j) Coordinar con las autoridades en mateia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo

soeial de las provincias que adhieran a la presente y, en su caso, de la Ciudad AutÓnoma

de Buenos Aires, las acciones necesa rias a /os fines de la completa inclusiÓn de las
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personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) a /os diferentes niveles

educativos, laborales y sociales, de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre

Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la tey 26.378'.

Además, la normativa bajo análisr.s esfab/ece en su a¡tículo cuarto que "los agentes

de salud comprendidos en /as leyes 23.660 y 23.661; las organizaciones de seguridad

social; las entidades de medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial, de /as

universidades nacionaleg personal civil y militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de

Policía Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Socra/ para el Personal del Congreso de

la Nación y /os agentes de salud que brinden seryicios médico-asistenciales,

independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter

obligatorio, /as presfaciones necesarias para la pesguisa, detección temprana, diagnóstico

y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), de acuerdo a lo establecido en

/os rncisos c), e) y j) del artículo 2'. Las prestaciones citadas en los rncisos c) y e) del

artículo 2' de la presente quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico

Obligatorio (PMO)".

Finalmente, la Ley N"27.043 establece en el artículo quinto que .los gasfos gue

demande el cumplimiento de la presente ley, con excepción de los que quedan a cargo de

las entidades mencionadas en el artículo 4", se financiarán con los créditos que asigne el

Poder Ejecutivo nacional en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional", e

invita en el artículo sexfo a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

adherir a la ley."

De este modo, preocupados por garantizar mayor calidad de vida a las personas

que presentan una condición de Espectro Autista, compartimos la preocupación del

Honorable Senado de la Nación que en octubre de 2018 aprobó un proyecto requiriéndole

al Ejecutivo Nacional la reglamentación de la norma y es por todo ello que solicitamos a

nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución por el que

solicitamos que el lntendente de córdoba se exprese en igual sentido.
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