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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

 
R E S U E L V E  

 
 
 
 
 
Artículo 1º: Declarar de Interés de la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz la 
constitución de la “Fundación Un Día a la Vez”, integrada por un equipo 
interdisciplinario de profesionales dedicados a atender y concientizar sobre el 
Trastorno de Comportamiento Suicida. 
  
Artículo 2º: Regístrese, Comuníquese y Archívese.  
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge Mario ARABEL 
– Laura HINDIE.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente: 
 
   La fundación “Un Día a la Vez” es una ONG que se encuentra en 
formación, cuyo expediente se encuentra en pleno trámite ante la Inspección de 
Personas Jurídicas de nuestra provincia, identificado bajo el expediente nº 523-F-
IGPJ-2019. 
 
   El objetivo del equipo de profesionales que decidieron su 
constitución el día 4 de octubre de 2019, es generar un espacio de promoción, 
prevención, atención y posvención respecto del Trastorno de Comportamiento 
Suicida. 
 
   En efecto, dicho equipo se encuentra desarrollando sus tareas 
desde la fecha de su constitución, siendo la única fundación dentro de nuestra 
provincia que cuenta con dos líneas telefónicas de Atención y Contención durante 
las 24hs. Esto ha permitido atender, contener y prevenir numerosos casos que, de 
otra manera, podrían haber concluido con resultados fatales. 
 
   Dichas actividades y labores se encuentran enmarcadas dentro 
de la Ley Nacional Nº 27.130 y su correspondiente provincial  de adhesión Ley Pcial. 
Nº 3594, siendo parte de las tareas que se ejecutan las de llevar adelante jornadas 
de capacitación en Prevención, Primer Interventor y Posvención previsto no solo 
para la persona en crisis, sino también para brindar apoyo y recursos a su grupo de 
contención. 
 
    La fundación en cuestión promociona la vida, resaltando la 
importancia de la persona y su dolor presente para no minimizar el trastorno y 
propone alternativas y proyectos que inviten a las personas en situación de 
vulnerabilidad a VIVIR UN DIA MAS, UN DIA A LA VEZ y de ahí VOLVER A VIVIR. 
 
   Es conocido el alto índice de suicidios producidos en nuestra 
provincia y principalmente dentro de la franja etaria de los más jóvenes, quienes en 
lugar de ser los más afectados por este tipo de comportamiento, deberían ser 
quienes se preparen física y mentalmente para llevar adelante el desarrollo 
productivo de nuestra querida provincia. Por ello, resulta de sumo interés el trabajo 
desarrollado por los integrantes de la fundación “Un Día a la Vez”, por cuanto no solo 



se orienta a la atención, contención y posvención, sino que también trabajan 
articuladamente con otras ONGs y distintos estamentos del Estado con el objetivo de 
prevenir estos comportamientos y capacitar a los distintos actores y efectores de 
salud que trabajan con estos grupos vulnerables. 
 
   A todo evento se acompaña junto con el presente proyecto un 
documento emitido por los fundadores de “Un Día a la Vez” en el que detallan su 
conformación, objetivos, actividades y todas las tareas que conforman su objeto, a 
fin que todos los integrantes de esta Honorable Legislatura puedan comprender el 
alcance del trabajo ejecutado por estos nobles profesionales que todos los días 
aportan su “granito de arena” para evitar continuar perdiendo innecesariamente 
vidas de nuestros coprovincianos y así declarar de interés de esta Legislatura su 
constitución. 
 
   Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 
    
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge Mario ARABEL 
– Laura HINDIE.-  
  


