
 

 

 

 

 

 

Honorable Concejo Deliberante de Naschel 

Planta Alta Terminal de Ómnibus 

5759-Naschel (San Luis) 

 

ORDENANZA Nº 251 -HCD-2021 

Naschel (S. L.) 10  de Mayo  de 2021 

 

VISTO:   

                 Las disposiciones de la ley Nacional N°   27.043 y de la ley provincial N° III-

0990-2018. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                        Que mediante la ley nacional N° 27.043,  se 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 según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones caracterizadas por 

algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y 

por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.  

                                          Que mediante la ley Provincial Ley N° III-0990-2018, la 

provincia de San Luis  abarco las mismos supuestos y estableció un Protocolo Unificado 

de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento de Trastornos de Espectro Autista 

(TEA), cuyo objeto radica en establecer los lineamientos generales y unificados en toda 

la Provincia para todas las personas que integran los poderes del estado provincial, e 

invito a los municipios a adherir a esas disposiciones legales.  



 

 

                                           Que, en función de lo anterior, se entiende menester y 

prioritario adherir a ambas leyes, y procurar la capacitación sobre estaba temática de los 

funcionarios y empleados dependientes de la administración Municipal. 

 

Por ello; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NASCHEL EN 

QUÓRUM LEGAL Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DE LEY,  

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  

 

Art.  1°) – Adherir  en todos los términos, a la ley provincial N° III-0990-2018. 

“SISTEMA DE INCLUSIÓN Y ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS CON 

TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)” .  

Art.   2°) – Comuníquese, Publíquese, dese a registro Oficial y oportunamente 

archívese..  

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NASCHEL, 

DEPARTAMENTO CHACABUCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 

A LOS DIEZ   DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

 

 

 


