
“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:      09:50
PROY Nº:    257

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR nuevamente al Poder Ejecutivo Provincial que proceda a la
urgente reglamentación de la Ley Provincial N°3.594 – ADHESIÓN A LA LEY
NACIONAL N°27.130, PREVENCIÓN DE SUICIDIO.
 
Articulo 2.- DE FORMA. -
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -
 
 



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
los Héroes y Caídos en la defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S
 
Señor Presidente:
 

La Ley Nacional N°27.130 sancionada en el año 2015 declaró de interés en
todo el territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación
científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las
personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio. En
el año 2018 este Honorable Cuerpo adhirió a la norma nacional, a través de la Ley
Nº3.594 la cual no se encuentra reglamentada.

 
El suicidio es un tema de salud pública sobre el cual se debe trabajar

principalmente en la prevención y contención de las personas que atraviesan momentos
de fragilidad o vulnerabilidad emocional.

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 40 segundos una

persona se suicida en el mundo, y es la segunda causa de muerte entre la juventud. En
junio del pasado año, UNICEF difundió el informe "Suicidio en la adolescencia.
Situación en la Argentina", en el que detallaba que "los casos de suicidio en la
adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años".

 
Las estadísticas ubican a Santa Cruz entre las provincias con índices más

elevados de suicidios a nivel nacional. En los últimos meses se presentaron diferentes
situaciones que refuerzan estos datos y dejan al descubierto que los ciudadanos se
mueren ante la falta de políticas públicas para prevenir y asistir a las posibles víctimas
de este flagelo.

 
Desde la sanción de la Ley N°3.594 hasta la actualidad fueron más de 50 los

casos de suicidios en la Provincia, por ello es de suma urgencia la reglamentación de la
misma.

 
En el mes de marzo del 2020 realizamos este pedido y aún no hemos tenido

respuesta por parte del Poder Ejecutivo Provincial. La pandemia ha creado y
profundizado los problemas de violencia intrafamiliar, violencia de género, problemas
psicológicos, patologías psiquiátricas, depresión, entre otros, y no puede ser que el
Estado no contenga y proteja a la comunidad.

 
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares a la presente

iniciativa, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que proceda a cumplir con la
reglamentación de la Ley N° 3.594.
 
 
                                                  DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -


