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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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Causante:

BLOQUE FRENTE DE TODOS

Objeto:

PROYECTO I)E ORPENA.NZA
ADHIRIENDO EN TODOS SUS TÉR,MlNOS A LA LEY NACIONAL Nº
27.043 Y LA LEY FRQvrNCJAL N° 1:;.Q35.-
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J-{onora6fe Conc~io (j)eíi6erante ¡fe San Isú[ro

San Isidro. 10 de Noviembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La Ley Nacional N° 27.043 Yla Ley N° 15.035 de la Provincia de Buenos Aires que

adhiere a la primera, la Ordenanza N° 9.075 del Partido de San Isidro, y;

Considerando:

Que la Ley Nacional N° 27.043 en su articulo 10 declara "" de interés

nacional el abordaje integral e inlerdisciplinario de las personas que presenlan Traslornos

del E\peclro Aulis/a (TEA): la invesligación clinica y epidemiológica en la maleria, asi

como tQmbién 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 aGuerdo a lo establecido por la Convención sobre

Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.3 78;

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

Autónoma de Bue'nos Aires a adherir a los lineamientos de la presente ley":

Que la Ley Provincial N° 15.035 determina en su articulo 1°: "Adhiérese

la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 27.043, 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 San Isidro;

Que ya varios Municipiosde la Provincia de Buenos Aires han adherido a

.Ia normativa mencionada ut supra;



J£onora6[e Concejo (J)eü6erante de San Isidro

Que este Alto Cuerpo ha sancionado tanto Resoluciones como

Ordenanzas sobre esta temática como fm:ron las Resoluciones N° 01/16 YN° 28/18, Ymás

recientemente la Ordenanza N° 9.075 que estipula el 2 de abril como el "Día por la

Concientización del Autismo".

Por las razo~~. expuestas. la~ cor.cejalas y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Adhiérase en todos sus términos a las ley nacional N° 27.043 y ley N° 15.035

de la Provincia de Buenos Aires, garantizando en el ámbito de incumbencia de la

Municipalidad de San Isidro 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 Aplicación de la presente. que tendrá como misión y

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

Municipal - los postulados de la Ley Nacional N° 27.043 y la Ley N° 15.035 de la Provincia

de Buenos Aires.

Artículo 3°: De forma.-
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