
Titulo: solicita adherir a la ley Nacional 27043 y la Ley Provincial 15035, declarando de

interes abordaje integral TEA

Visto:

la ley Nacional 27043 y la Ley Provincial 15035, que adhiere a la primera; y

Considerando:

que la ley Nacional 27043 en su artículo 1 declara “.. de interés nacional el

abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro

Autista (TEA); la 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”;

Que luego de enumerar acciones que buscan la completa 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 26.378;

Que la  citada  ley en  su  artículo  6  invita  “a  las  provincias  y  a  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a adherir a los lineamientos de la presente ley”;

Que  la  ley  Provincial  15035  determina   en  su  artículo  1   “Adhiérese  la

Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional Nº 27043, que refiere al abordaje integral e

interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) y lo

declara de Interés Nacional”;

Que, es necesario adherir al  plexo normativo que garantizan tanto a nivel

nacional  como  provincial  al  abordaje  integral  e  interdisciplinario  de  las  personas  que

presentan  Trastornos  del  Espectro  Autista  (T.E.A.),  en  el  ámbito  de  incumbencia  de  la

Municipalidad de Villa Gesell;

Por ello:  los  Concejales abajo  firmantes solicitan  prestéis sanción favorable al  siguiente

proyecto de:

ORDENANZA

Artículo 1: Adhiérase en todos sus términos a las leyes nacionales  27043 y ley provincial

15035, garantizando en el  ámbito de incumbencia de la Municipalidad de Villa Gesell   el



abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presenten trastornos del espectro

autista (T.E.A.)

Artículo  2: el  Departamento  Ejecutivo  reglamentará  la  presente,  designando  dentro  del

organigrama existente la Autoridad de Aplicacion de la presente, que tendrá como mision y

funcion articular con la Comunidad el apoyo efectivo - en el ámbito de incumbencia Municipal

-  de los postulados de las leyes 27043 y 15035.

Artículo 3: de forma


