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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 27/05/2020 
HORA:       16:20 
PROY Nº:   127 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
R E S U E L V E 

 
 

 
Artículo 1º:Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y mediante él, a la autoridad de 

aplicación que designe, la reglamentación de la Ley N° 3.593 sancionada por la 
Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, en Sesión Ordinaria el 10 de mayo de 

2018, en la cual la Provincia de Santa Cruz, ADHIERE a la Ley Nacional Nº 27.043, 
sobre el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan 
Trastornos del Espectro Autista (TEA), sancionada y promulgada por el Poder 
Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nº 495/18,Publicado en el Boletín Oficial del 7 
de junio de 2018.- 
 
Artículo 2º: De Forma.- 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCIA 
– Karina NIETO – Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA PERALTA.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

Señor Presidente: 

 

Dejo a consideración del Honorable Cuerpo, la presente iniciativa que tiene 
como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y mediante él, a la autoridad de 

aplicación que designe, la reglamentación de la Ley N° 3.593 sancionada por la 
Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, en Sesión Ordinaria el 10 de mayo de 

2018, en la cual la Provincia de Santa Cruz, ADHIERE a la Ley Nacional Nº 27.043, 
sobre el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan 
Trastornos del Espectro Autista (TEA),  sancionada y promulgada por el Poder 
Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nº 495/18,Publicado en el Boletín Oficial del 7 
de junio de 2018.- 

  
Ley Provincial que se ha visto con agrado, siendo un hecho significativo para 

quienes se encuentran dentro de esta condición y sus familias, estableciendo el 
principio que se desenvolvería en detalle mediante su reglamentación. 

 
La reglamentación de la Ley posibilitaría su aplicación, y de esta forma ayudara 

todas las familias Santacruceñas, a poder acceder a los protocolos de pesquisa, 
detección temprana, diagnóstico, tratamiento y difusión de los trastornos del espectro 
autista (TEA). 

 
Es de suma importancia la detección y tratamiento temprano, para mejorar la 

calidad de vida de personas que presenten Trastornos del Espectro Autista (TEA), y su 
posterior inserción en los diferentes niveles educativos, laborales y sociales. 

Al reglamentase la ley, lograríamos efectuar estrategias efectivas de detección 
temprana y mejorar así, los pronósticos de manera anticipada permitiendo comenzar 
con los tratamientos correspondientes cuanto antes, y mejorar sustantivamente la 
calidad de vida de personas con (TEA). 

 
La autoridad de aplicación podrá obtener estadísticas a nivel Provincial que le 

permitan aplicar políticas públicas, y efectuar medidas de acción concretas, destinadas 
a personas con (T.E.A).Coordinando entre las autoridades sanitarias, educativas, 
laborales y de desarrollo social, lograran la plena inclusión de personas con esta 
condición. 

 
Señor Presidente, solicitamos la reglamentación de la Ley Provincial N° 3.593, 

a fin de poder brindar al máximo todas las herramientas necesarias a  personas con 
Trastornos del Espectro Autista (TEA)y sus familias, fueron palabras de nuestro 
recordado y siempre presente, Presidente Dr. Néstor Kirchner, quien dijo ¨La Argentina 
es nuestra y hagámosla para todos¨. 

  
Por todo lo expuesto, invito a mis pares al acompañamiento, de la presente 

iniciativa llevada a cabo, para su posterior sanción.  
 
 

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCIA 
– Karina NIETO – Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA PERALTA.- 

 
 


