
LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°.- Adhiéérésé la Provincia dé Entré Ríéos a la Léy Nacional Nº 27043, qué réfiéré al  

abordajé intégral é intérdisciplinario dé las pérsonas qué préséntan Trastornos dél Espéctro 

Autista (T.E.A.).

ARTICULO 2°.- Facué ltésé al Podér Ejécutivo Provincial a détérminar la Autoridad dé Aplica-

cioé n dé los linéamiéntos dé la léy Nacional N° 27043.-

ARTICULO 3°.-  Autoríézasé a la Autoridad dé Aplicacioé n, a réalizar monitoréos périoé dicos so-

bré los sérvicios dé salud pué blicos, privados y dé la séguridad social, a fin dé évaluar él cumpli-

miénto dé lo dispuésto én la Léy Nacional N° 27043, qué por la présénté sé adhiéré.

ARTICULO 4°.- Dé forma.-

 Lic. Miriam Lambért

Diputada Provincial



F U N D A M E N T O S

Sénñ or Présidénté:

El présénté proyécto proponé la adhésioé n dé nuéstra provincia a los linéamiéntos ésta-

blécidos por la Léy Nacional N° 27.043, qué déclara dé intéréés nacional él abordajé intégral é  

intérdisciplinario dé las pérsonas qué préséntan Trastornos dél Espéctro Autista (TEA); la in-

véstigacioé n clíénica y épidémioloé gica én la matéria, asíé como tambiéén la formacioé n profésional 

én su pésquisa, détéccioé n témprana, diagnoé stico y tratamiénto; su difusioé n y él accéso a las 

préstacionés.-

Al  réspécto,  ségué n  él  Manual  Diagnoé stico  y  Estadíéstico  dé  los  Trastornos  Méntalés 

(DSM-IV-TR 2000), él trastorno autista implica un inicio témprano dé altéracioé n én la intérac-

cioé n social, déé ficits dé comunicacioé n y un répértorio réstringido dé actividadés é intérésés. No 

obstanté, la détéccioé n dé Trastornos dél Espéctro Autista (TEA) no puédé éféctuarsé généé tica-

ménté; antés bién, éxigé él anaé lisis dé détérminados patronés dé conducta dél ninñ o. Dé tal for -

ma, és impréscindiblé una détéccioé n témprana y un abordajé multidisciplinario.

Es por éllo, qué él camino hacia él diagnoé stico dél TEA és particularménté compléjo 

tanto para él ninñ o como para sus padrés. El diagnoé stico no sé obtiéné antés dé los 18 mésés dé 

vida, péríéodo én él qué comiénzan a désarrollarsé las conductas antés sénñ aladas. Una véz ob-

ténido, comiénza él désafíéo intrafamiliar dé la acéptacioé n dé la problémaé tica y la réorganiza-

cioé n dél grupo familiar para aténdér las nécésidadés dél ninñ o. Soé lo a travéés dé un diagnoé stico y  

éstimulacioé n témprana y una intérvéncioé n térapééutica multidisciplinaria qué involucré al aféc-

tado y su familia puédé méjorar sustancialménté él pronoé stico dé los ninñ os y ninñ as con TEA, 

incluso én los grados maé s sévéros.

En ésté marco, él présénté proyécto proponé adhérir a la Léy Nacional Nº 27043, qué 

réfiéré al abordajé intégral é intérdisciplinario dé las pérsonas qué préséntan Trastornos dél 

Espéctro Autista (T.E.A.), como un paso fundaméntal un abordajé intégral y a témprana édad, 

facultando al Podér Ejécutivo provincial la détérminacioé n dé la autoridad dé aplicacioé n, quién 

débéraé  monitoréar périoé dicaménté él  cumplimiénto dé lo dispuésto én la Léy Nacional N° 

27043 por parté los sérvicios dé salud pué blicos, privados y dé la séguridad social én él aémbito 

dé nuéstra provincia.-



Déntro dé la propuésta, la Léy Nacional proponé la difusioé n y él accéso a las préstacio-

nés, cuéstioé n qué résulta dé vital importancia para qué todos los actorés dél sistéma dé salud,  

éducativo, y ciudadanos én général cuéntén con la informacioé n nécésaria  para la détéccioé n 

témprana dél Trastorno dél Espéctro Autista (T.E.A.).-

En virtud dé lo éxpuésto, solicito a mis parés qué apoyén él présénté proyécto dé léy.

 Lic. Miriam Lambért

Diputada Provincial

  


