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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, proceda a la reasignación de
partidas del Presupuesto General de Gastos y Recursos 2022, para dar cumplimiento a
lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 3.343, incrementando de manera progresiva
las partidas destinadas a Salud Mental, hasta alcanzar un 10% del presupuesto total
consignado para la salud.

Artículo 2°.- DE FORMA

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, se promueve solicitar al P.E.P., el cumplimiento del
Art. 3° de la ley n° 3.343, mediante la pertinente reasignación de partidas del
Presupuesto General de Gastos y Recursos año 2022, conforme la autorización
establecida por la ley n° 3.343 en su artículo 16°.

La presente reconoce como antecedente el Proyecto de Ley n° 493-2019, que
fue derivado al archivo en cumplimiento del Art. 108° Constitución Provincial, en la
Sesión Ordinaria 17° del pasado 10 de diciembre 2021.

En el año 2014 se promulgó la Ley Nº 3.343 en adhesión a la Ley Nacional Nº
26.657 – De Salud Mental, adoptando Santa Cruz los lineamientos generales para su
aplicación. En el Artículo 3º de la normativa provincial se expresa que en un plazo no
mayor a tres (3) años desde su sanción, el Poder Ejecutivo deberá prever
progresivamente en el Presupuesto Provincial, un incremento en las partidas
destinadas a salud mental, hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento (10%) del
presupuesto total que se destine para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de la
salud mental definiendo: “La salud es un estado de completo de bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De esta
manera, se considera a la salud mental como parte fundamental de una persona, ya
que puede afectar aspectos específicos de la vida escolar y laboral de los individuos.
Partiendo de estos conceptos, las políticas públicas deben orientarse en reforzar todo lo
inherente a la prevención, contención y atención de todas aquellas personas que
padezcan algún trastorno temporal o crónico. En Santa Cruz la desinversión en
infraestructura, equipamientos y recurso humano para cubrir este ámbito, es de larga
data. Se cuenta con un único espacio físico en la capital provincial: el denominado
Centro de Salud Mental ( ex Tórax ) en el cual se concentran los casos de patologías
siquiátricas, enfermedades neurodegenerativas que derivan en demencias; adicciones y
también cuadros de depresión o vulnerabilidad emocional. En los últimos meses se han
registrado constantes intentos de suicidios y de suicidios consumados, tanto en Río
Gallegos como en el interior provincial, lo cual es muestra de una realidad alarmante.

Se hace indispensable y urgente dar cumplimiento con el Artículo 3° de la Ley
N° 3343, ya que en el Presupuesto 2022 no se observa dentro de la partida de salud,
ningún destino específico para salud mental.

Habiendo transcurrido un lustro de la adhesión a la normativa nacional, poco y
nada se ha hecho. Mientras tantos muchos santacruceños que padecen enfermedades
del amplio espectro de salud mental, no han contado ni cuentan con un sistema
sanitario acorde, para el tratamiento de sus dolencias.

Por todo lo hasta aquí expresado, es que solicito a los miembros de éste
Honorable Cuerpo, acompañar el presente proyecto reiterando al Poder Ejecutivo
Provincial, cumpla con lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 3343.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-



Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


