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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2018
ORDEN DEL DÍA Nº 413
Impreso el día 4 de julio de 2018
COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen en distintos proyectos de comunicación de varios señores
senadores, solicitando la reglamentación de la ley de abordaje integral
e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del
Espectro Autista. Se aconseja aprobar otro proyecto de
comunicación. (S.- 838/18; 1287, 3161/17 y 2021/18)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado
los Expedientes S. 838/18 - Mera: Proyecto de comunicación que
solicita la reglamentación de la ley 27.043 – Abordaje integral de las
personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA);
S-1287/17Odarda: Proyecto de comunicación solicitando la
reglamentación de la Ley 27.043, -Protocolo de prevención y
detección temprana de Trastornos de Espectro Autista (TEA);
S-3161/17- Basualdo: Proyecto de comunicación que insta a la
reglamentación de la ley 27.043 –Protocolo de Prevención y
Detección Temprana de Trastornos del Espectro Autista (TEA)-;
S-2021/18 – Lopez Valverde y otros: Proyecto de comunicación que
solicita la reglamentación de la ley 27.043 que declara de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan Trastornos de Espectro Autista (TEA)”, y por las razones
que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional proceda a
reglamentar, con premura y celeridad, la Ley 27.043, referida al
abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan
Trastornos del Espectro Autista (TEA). La misma fue sancionada el
19 de noviembre de 2014 y promulgada de hecho el 15 de diciembre
de 2014.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del
Día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2018.
Dalmacio E. Mera – Laura E. Rodríguez Machado – Pedro G. A.
Guastavino – Sigrid E. Kunath – Rodolfo J. Urtubey – Guillermo E. M.
Snopek – Juan M. Pais – Oscar A. Castillo – Ernesto Félix Martínez –
Magdalena Solari Quintana.-

ANTECEDENTES
(I)
(S-838/18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional proceda a
reglamentar, con premura y celeridad, la Ley Nº 27.043, referida al
abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan
Trastornos del Espectro Autista (TEA). La misma fue sancionada el 19
de noviembre de 2014 y promulgada de hecho el 15 de diciembre de
2014.
Dalmacio E. Mera.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Este Honorable Congreso sancionó el 19 de noviembre del año 2014
la Ley Nº 27.043 «Declarase de Interés Nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del
Espectro Autista (TEA)», la misma fue promulgada de hecho el 15 de
diciembre de 2014.
La organización TGD PADRES TEA, que nuclea a padres y familiares
de personas con autismo en todo el país, ha recolectado 405.000
firmas y más de 200.000 digitales en apoyo y ha participado
activamente en las mesas de trabajo de redacción y análisis de esta
ley, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación, con
profesionales de la Dirección de Maternidad e Infancia y del Hospital
Garrahan (Neurólogos, Pediatras, Psicólogos, Psicopedagogos, etc).
El proyecto, también contó con el apoyo de la Sociedad Argentina de
Pediatría, la Sociedad de Neurología Infantil y la Asociación Argentina
de Psiquiatría Infanto Juvenil.
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El TEA (Trastorno del Espectro Autista) se encuadra en un grupo de
trastornos de inicio infantil conocido como TGD (Trastorno
Generalizado de Desarrollo). Consiste, en una alteración en la
interacción social, déficit de comunicación, repertorio restringido de
actividades e intereses, altos niveles en los umbrales del dolor,
hipersensibilidad al oído y al ser tocados, reacciones exageradas a
luces y olores, entre otras. No es una enfermedad. Es una alteración
conductual de la que aun es más lo que se ignora que lo que se sabe
con certeza.
Las primeras manifestaciones que pueden identificarse en un niño son
que no balbucea y no tiene gestos como decir adiós con la mano a los
doce meses, no pronuncia palabras aisladas a los dieciséis meses, no
dice frases espontaneas de dos palabras a los dos años, entre otras.
Por no interpretar estos gestos mediante un protocolo adecuado no se
llega a un diagnostico precoz, lo que impide que se empiece a trabajar
con conciencia sobre lo que está sucediendo. La detección temprana
es fundamental para arribar a un pronóstico positivo en la evolución.
Los datos estadísticos en nuestro país son escasos, prácticamente
nulos. Las estadísticas propias nos servirán para interpretar una
realidad provincia por provincia, región por región, y así poder llegar a
elaborar soluciones acordes.
Esta Ley toma como premisa principal la necesidad de un abordaje
integral e interdisciplinario de los TEA, focalizando el interés en la
investigación, docencia, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y
tratamiento, determinando a su vez las prestaciones necesarias,
realizando estadísticas y estudios epidemiológicos, campañas de
difusión y formación de los recursos humanos necesarios. A la vez
obliga a todos los agentes de salud –obras sociales, empresas de
medicina prepaga como todas las organizaciones de la seguridad
social- a brindar las prestaciones necesarias para la pesquisa, la
detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de los Trastornos
del Espectro Autista (TEA).
Luego de tres años de promulgada esta ley, resulta imperioso contar
con su reglamentación en el menor tiempo posible, ya que es
justamente el tiempo la mejor herramienta con la que contamos para
poder detectar y tratar con el mayor éxito los casos de TEA en
nuestros niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto afirmativo para la
aprobación del presente Proyecto de Comunicación.
Dalmacio E. Mera.-
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(II)
(S-1287/17)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que de forma inmediata se reglamente
la Ley Nº 27.043, por la cual se declara de interés nacional el abordaje
integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos
del Espectro Autista (TEA).
María M. Odarda.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:

La Ley Nº 27.043, sancionada en 2014, declara de interés nacional el
abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan
Trastornos del Espectro Autista (TEA).
En su art. 2º, esta norma encomienda a la autoridad de aplicación “que
determine el Poder Ejecutivo nacional tendrá a su cargo las siguientes
acciones, sin perjuicio de aquellas que fije la reglamentación:
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 y, en su caso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 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;
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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,
laboral y de desarrollo social de las provincias que adhieran a la
presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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.”
Asimismo, esta norma establece que los agentes de salud
“comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661; las organizaciones de
seguridad social; las entidades de medicina prepaga; la obra social del
Poder Judicial, de las universidades nacionales, personal civil y militar
de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía Federal Argentina; la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación
y los agentes de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su
cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la
pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA), de acuerdo a lo establecido en
los incisos c), e) y j) del artículo 2°. Las prestaciones citadas en los
incisos c) y e) del artículo 2° de la presente quedan incorporadas de
pleno derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO)” (art. 4º).
Luego de tres años desde la sanción de esta ley, aún el Poder
Ejecutivo no la ha reglamentado, por ello, les solicito a los Sres.
Legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.-

(III)
(S-3161/17)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional proceda a
reglamentar en breve la Ley 27043 por la cual se declara de Interés
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Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).
La citada Ley Nacional fue sancionada por este H. Congreso de la
Nación, el 19 de noviembre de 2014, y promulgada el 15 de
diciembre de 2014 por el Poder Ejecutivo Nacional, pero hasta el
momento no ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por objetivo la intención
de instar al Poder Ejecutivo Nacional a que se sirva proceder a
reglamentar la Ley Nacional por la cual se declara de Interés
Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Así también en dicha ley se declara de ese interés la investigación
clínica y epidemiológica en la materia, así como la formación
profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y
tratamiento, su difusión y el acceso a las prestaciones.
Actualmente se está reclamando la reglamentación de dicha Ley.
Cabe aclarar que el autista no está en su mundo está en el mundo de
todos. Es por ello que se está reclamando la reglamentación a fin de
que se cubran los tratamientos, quieren una verdadera inclusión para
sus hijos.
El autismo es un grupo de trastornos de desarrollo cerebral, a los que
se llama colectivamente el trastorno del espectro autista (TEA),
consiste en una compleja alteración neurobiológica que afecta las
capacidades de comunicación y relación.
Una detección precoz
va a desembocar en una
temprana
intervención en los niños con TEA y en sus familias, lo cual contribuirá
a reducir el estrés familiar, aumentar su capacidad de afrontamiento y
el desarrollo de la adaptación social del niño en el futuro, explica el
neuropsiquiatra infantil de la Fundación Fleni Dr. Marco Arduini.
Agrega en sus dichos que para sobrellevar el TEA existen tratamientos
para que los niños puedan desarrollarse incluso muchas de sus
características pueden ser muy deseables y pueden contar con tanta o
más inteligencia que el común.
Asimismo dice: Los motivos de las consultas suelen ser: motricidad,
aleteo de manos, nivel excesivo de actividad; ausencia de juego
simbólico; conductas obsesivas, alto grado de frustración y berrinches,
ríe sin motivo aparente, rechaza el contacto físico, retraso o carencia
verbal, lenguaje repetitivo o poco funcional, comunicación restringida
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sólo para lo que necesita no para interactuar, baja empatía con sus
pares u nula relación.
Atento lo expresado resulta necesario urgentemente la reglamentación
de la ley 27.043 a fin de cubrir el abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que sufren este trastorno.
Dado la importancia que requiere la cobertura de esta enfermedad es
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.-

(IV)
(S-2021/18)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios
necesario para reglamentar la Ley N° 27.043 que declara de Interés
Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Cristina López Valverde.- Eduardo A. Aguilar.- María I. Pilatti Vergara.Sigrid E. Kunath

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Congreso de la Nación sancionó el 19 de noviembre del año 2014 la
Ley Nacional N° 27.043 que declara de Interés Nacional el abordaje
integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos
del Espectro Autista (TEA). Ese mismo año, promediando el mes de
diciembre, la norma fue publicada en el Boletín Oficial.
La referida Ley se originó en torno a amplios consensos. Fue
promovida por cientos de madres y padres a lo largo y ancho del
territorio argentino, nucleados en diferentes ONG que luchan por los
derechos de las personas que presentan TEA.
Bajo el término genérico “Trastornos del Espectro Autista” se engloban
aquellas afecciones tales como el autismo, el síndrome de Asperger y
los trastornos generalizados del desarrollo no especificado. Cada uno
de estos, si bien tiene sus particularidades, a rasgos generales se
puede decir que quienes los padecen presentan dificultades en la
comunicación y en la interacción social y se caracterizan por un
repertorio de intereses y actividades restringido.
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Por lo general, el diagnostico se hace, con suerte, entre los 3 y 4 años
de edad aunque los signos aparecen en la persona durante sus
primeros meses y permanecen toda la vida, pese a que puede haber
una mejoría con el tiempo.
Actualmente esta condición alcanza cada vez a mayor número de
personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
1 de cada 160 niños en todo el mundo presenta Trastornos del
Espectro Autista. En nuestro país, según datos de la Asociación
Argentina de Padres de Autistas (APAdeA), alrededor de 400 mil
personas tienen TEA.
La Ley N° 27.043 promueve el abordaje integral e interdisciplinario de
las personas que presentan TEA focalizando el interés en la
investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también
la formación profesional en su pesquisa, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento. Además de su difusión y el acceso a las
prestaciones.
Entre las acciones que –en el marco de esta legislación- le competen
a la Autoridad de Aplicación se encuentran: establecer los
procedimientos de detección temprana, determinar las prestaciones
necesarias para el abordaje integral de los TEA, realizar estudios
epidemiológicos, estadistas, formar recursos humanos, establecer
protocolos de pesquisa, etc.
Asimismo, la referida ley obliga a todos los agentes de salud –obras
sociales, empresas de medicina prepaga y a las organizaciones de la
seguridad social- a brindar las prestaciones necesarias.
A partir de los postulados mencionados se puede apreciar la
importancia que esta ley tiene para las personas con TEA en el país,
quienes han celebrado en su momento la sanción de una normativa de
estas características. Sin embargo, el regocijo es a medias dado que
han transcurrido tres años y medio desde que se aprobó aquella
iniciativa y el Poder Ejecutivo aún no ha procedido a reglamentarla.
Según indica la técnica legislativa una ley siempre enuncia
generalidades que presentan un cierto grado de abstracción, mientras
que las especificidades derivadas de aquella corresponden a la
reglamentación.
En el caso puntual de la Ley de TEA, lo reseñado en el párrafo
precedente se comprueba en lo escueto de la normativa,
especialmente en su artículo 2 que enumera las acciones que
corresponden a la Autoridad de Aplicación. Allí no sólo se describen
los rasgos generales de aquellas, sino que además de no agotar todas
las posibles acciones deja librado a criterio de la referida Autoridad la
inclusión de otras en la reglamentación.
He aquí la importancia de reglamentar la Ley 27.043. Esta acción que
se le exige al Poder Ejecutivo a través del presente proyecto de
comunicación es una deuda del Estado para con aquellas personas
que tienen Trastornos del Espectro Autista, a quienes debe garantizar
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el ejercicio de sus derechos entre ellos el goce de una vida digna y de
calidad.
Es necesario que urgentemente se proceda a dar cumplimiento a esta
formalidad para que se precisen en detalle las amplias prerrogativas
establecidas por la normativa, dado que, según los especialistas en la
materia, una detección precoz de los TEA desemboca en una
intervención temprana, lo que permitirá no sólo aumentar la capacidad
de afrontamiento de los niños, sino además el desarrollo de su
adaptación social en el futuro.
Recientemente, en el marco de una nueva conmemoración del “Día
Mundial de la Concientización sobre el Autismo” que se celebra el 02
de abril, los alrededores del Congreso de la Nación se tiñeron de azul
(color emblema del autismo). En esa oportunidad las ONG vinculadas
a los TEA reiteraron una vez más –como lo vienen haciendo desde
hace más de tres años- su solicitud de reglamentación de la Ley
27.043.
Como legisladores, nuestro compromiso profundo debe estar con el
pueblo que confió en nosotros para defender sus derechos. El
Congreso de la Nación es un lugar propicio para el debate pero
también para advertirle al Poder Ejecutivo que cumpla con sus
responsabilidades y complemente la tarea que este ámbito emprendió
en el 2014 al sancionar un marco legal sobre TEA.
Por los motivos expuestos, solicito a los Señores Senadores que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto de
comunicación.
Cristina López Valverde.- Eduardo A. Aguilar.- María I. Pilatti Vergara.Sigrid E. Kunath

