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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Art.1: SOLICITAR: Al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Provincial N° 3.593
conforme en adhesión a la Ley Nacional 27.043, “Abordaje Integral e Interdisciplinario
de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista”.

Art.2: De forma.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración este pedido que tiene como objeto brindar soluciones a
aquellas familias que se encuentran día a día con diferentes dificultades para asistir las
personas con diagnostico TEA.

La Ley Nacional 27.043 establece procedimientos de pesquisa, detección
temprana y diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA) acorde al avance de la
ciencia y tecnología, que, a través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica, brinda los protocolos necesarios en casos de personas con o sin
acceso a prestaciones básicas.

TEA es un trastorno que requiere un abordaje interdisciplinario amplio, para
desarrollar aptitudes comunicacionales, mejorar los aprendizajes adquiridos,
autonomía, y desarrollar sus habilidades sociales.

Su detección temprana ayuda a mejorar significativamente los síntomas
específicos del trastorno, y aportan en cada caso un mejor desarrollo en cada actividad
de la vida diaria.

Reglamentar esta ley es una forma de reivindicar sus derechos y permitirá:

- el diagnóstico precoz con derivación a especialistas de forma temprana.

- que las instituciones educativas de todos los niveles cuenten con un equipo
interdisciplinario de apoyo, capacitación gratuita y obligatoria para todos los docentes y
equipo de trabajo.

- apoyo terapéutico para todas las personas con TEA en el momento que lo
requieran, cuenten o no con obra social.

Solicito el acompañamiento de todos mis pares.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-


