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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA
ORDENANZA Nº 1973
VISTO:
La ley provincial No 13328 de Diagnóstico Precoz, Tratamiento,
Integración, Inclusión Social y Protección Integral de Personas con Trastornos
del Espectro Autista (T.E.A.) y/o Trastornos Generalizados del Desarrollo
(T.G.D.) y la ley nacional 27043 (19/11/2014) y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional 27043 en su artículo 1° “declara de interés la
problemática del Trastornos Generalizados del Desarrollo” (T.G.D.) y
Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.).
Que la leyes tienen por objeto garantizar el derecho a la protección
integral de la salud, educación, e integración social plena, de todas aquellas
personas con Trastornos del Desarrollo que impidan o dificulten su interacción
con el medio social, asegurando el diagnóstico precoz, tratamiento,
integración, inclusión social y protección integral de las personas con T.E.A.
y/o T.G.D. y su familia, brindando los instrumentos necesarios para acceder a
un diagnóstico precoz, a tratamientos correspondientes en el ámbito de la
Salud, a la Educación y a Terapias complementarias, como así también a la
capacitación profesional en la problemática, con el propósito de promover
el autovalimiento de las personas afectadas y su integración plena en la
comunidad.
Que la Ley Provincial define los presentes trastornos de la siguiente
manera: “se considera persona con Trastorno de Espectro Autista (T.E.A.) y/o
Trastorno Generalizado del Desarrollo (T.G.D.) al conjunto de patologías que
se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del
desarrollo del individuo, principalmente en tres dimensiones: la interacción
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social, la comunicación y la presencia de intereses y actividades
estereotipadas, que generan predominio de conductas repetitivas, e
impiden y/o dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño en el
lenguaje, la comunicación y el vínculo social”.
Que en las normativas vigentes se definen los objetivos a cumplir en los
diferentes marcos normativos: a) Entender en todo lo referente a la
investigación, docencia, pesquisa, 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 las provincias que
adhieran a la presente campañas de concientización sobre los Trastornos del
Espectro Autista (TEA); c) Establecer los procedimientos de pesquisa,
detección temprana y diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA) acorde al avance de la ciencia y tecnología; d) Planificar la formación
del recurso humano en las prácticas de pesquisa, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento; e) Determinar las prestaciones necesarias para el
abordaje integral e interdisciplinario en las personas que presentan Trastornos
del Espectro Autista (TEA), que se actualizarán toda vez que el avance de la
ciencia lo amerite; f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de
conocer la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) en las
diferentes regiones y provincias; g) Realizar estudios estadísticos que
abarquen a todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de
la presente ley; h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud, la
implementación progresiva y uniforme en las diferentes jurisdicciones de un
abordaje integral e interdisciplinario de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA) acorde a lo establecido en la presente, mediante los efectores de
salud pública; i) Establecer, a través del Programa Nacional de Garantía de
Calidad de la Atención Médica, los protocolos de pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento para los Trastornos del Espectro Autista
(TEA); j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa,
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laboral y de desarrollo social de las provincias que adhieran a la presente las
acciones necesarias a los fines de 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 las leyes prenunciadas crean los siguientes derechos: a) Derecho
a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más
conveniente, promoviendo la integración familiar; b) Derecho a recibir
asistencia integral y multidisciplinaria (médica, farmacológica, y psicológica
en sus distintas orientaciones) con el objeto de asegurar la recuperación y
preservación de su salud; c) Derecho a recibir una educación adecuada e
integral a través de programas educativos que contemplen en caso de ser
necesario, servicios escolares alternativos, centros de educación especiales y
centros de día, d) Derecho a ser insertado en el medio laboral en la medida
de su singularidad; e) Derecho a recibir una protección social integral; f)
Derecho a una participación real y efectiva dentro de la sociedad de la que
forma parte; h) Derecho a ser informado por los profesionales de los distintos
tipos de tratamiento que pueden realizarse y sus características.
Que la Ley Nacional en su artículo 3° “establece que deberá preverse
la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad en la formulación de cualquier política pública
vinculada a los Trastornos del Espectro Autista (TEA)”.
Que la Ley Provincial crea el Consejo Provincial de Coordinación y
Asesoramiento, en el ámbito del Ministerio de Salud, este Consejo estará
integrado por un representante del Ministerio de Salud, un representante por
el Ministerio de Educación, un representante por el Ministerio de Desarrollo
Social y un representante por cada uno de los Consejos Regionales.
Que los Consejos Regionales integrarán el Consejo Provincial de
Coordinación y Asesoramiento y deberán estar integrados por
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representantes de profesionales especializados, médicos y no médicos, del
área de salud, representantes del área educativa, de desarrollo social, de
asociaciones de padres de personas con T.E.A. y/o T.G.D., y de ONGs
especializadas en la temática. Estos deben tener su asiento en cada
cabecera departamental y designar un representante por cada uno de
ellos, a fin de integrar el mencionado Consejo Provincial.
Que resultan beneficiarios según lo expresa el artículo 9° de la Ley
Provincial “todas aquellas personas con diagnóstico de T.E.A. y/o T.G.D., y a
su familia. El diagnóstico de T.E.A. y/o T.G.D., se regirá según criterios
internacionales científicamente válidos, o su actualización, y deberá
acreditarse conforme a lo establecido en las leyes provinciales N° 9.325, N°
10.772 y 12.967, y leyes nacionales N° 22.431 y modificatorias, 26.657 y 26.061,
familiares de la persona con T.E.A. y/o T.G.D.: todas aquellas personas que
están vinculadas por lazos de consanguinidad, parentesco o afinidad, que
atiendan, cuiden y/o convivan, con la persona con T.E.A. y/o T.G.D.; o, a
aquellas que careciendo de este vínculo, cumplan las funciones
mencionadas en forma habitual y permanente, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente.
Que para el desarrollo y contención de los beneficiarios en necesario
la creación de talleres especiales, como dispone el artículo 10° “debe
proveer a las personas con T.E.A. y/o T.G.D., las siguientes prestaciones:
Favorecer la creación de Centros Educativos Especializados ara personas
con T.E.A. y/o T.G.D., y/o la suscripción de convenios con instituciones
especializadas y habilitadas a tal efecto por autoridad competente. Los
mismos deben contar con un equipo de profesionales especializados
(psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales), y
todos aquellos profesionales que se estimen necesarios. Todos ellos con la
acreditación científica o profesional adecuada en la atención de la
problemática reflejada en la presente.
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Que en el artículo 13° de la Ley Provincial reza los siguiente “Adhesión.
Invítese a los Municipios y Comunas de la Provincia, a adherir en lo pertinente
a las disposiciones de esta Ley, creando en el ámbito de su competencia los
organismos y programas de protección necesarios, para la atención de las
personas que padecen T.E.A. y/o T.G.D”.
Que la Ley Provincial prevé en su artículo 14° los recursos
presupuestarios de la siguiente forma: “Erogaciones. El Poder Ejecutivo
realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de
la presente.”Por todo ello el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°: Adhiérase a la Ley Provincial No 13.328 de Diagnóstico Precoz,
Tratamiento, Integración, Inclusión Social y Protección Integral de
Personas con Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) y/o Trastornos
Generalizados del Desarrollo (T.G.D.).ARTÍCULO 3º: Impútense los gastos que demande la aplicación de la
presente a las partidas presupuestarias correspondientes.ARTÍCULO 3º: Comuníquese a sus efectos, regístrese, publíquese y archívese.DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 30 DÍAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.-

