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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U EL V E

Artículo 1°.-SOLICITAR a los Diputados Nacionales por la provincia de Santa Cruz en
el Congreso de la Nación, introducir modificación en su Artículo 8 de la Ley Nacional
26657 -De Salud Mental para que se incorpore a los profesionales de la
Psicopedagogía, Acompañante Terapéuticos, otras disciplinas o campos pertinentes
para integrar equipos interdisciplinarios en el abordaje de Salud Mental.

Artículo 2°.-SOLICITAR a las Provincias que integran el Parlamento Patagónico se

adhieran a tal petición.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Leonardo
PARADIS – Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de mis pares el presente proyecto de Resolución para
solicitar a los Diputados Nacionales por la provincia de Santa Cruz en el Congreso de la
Nación, introducir la modificación en su Artículo 8 de la Ley Nacional 26657 -De Salud
Mental, para que se incorpore a los profesionales de la Psicopedagogíacomo parte
integrante de los equipos interdisciplinario. Asimismosolicitara las Provincias que
integran el Parlamento Patagónico se adhieran a tal petición.

La misma obedece a que tanto en su Artículo 8 de la ley y en su decreto
reglamentario no se incluye a las disciplinas lo que provoca que no sean consideradas
en nuestra Provincia como auxiliares de la salud, indispensable para llevar adelante un
abordaje integral de las personasque así lo requieran.

Al no estar incluidas estas disciplinas repercute en la familia que solicitan tal
atención, ya que tienen que pagar de manera privada las atenciones y aun contando
con obra social las misma no reconocen tal prestación por no estar explícitamente
nombras en la Ley Nacional.

Solicito el acompañamiento de mis pares para promover y ampliar derechos a
todos los ciudadanos de la región patagónica.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Leonardo
PARADIS – Liliana TORO.-


