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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RESUELVE

Artículo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del Ministerio
de Salud y Ambiente, proceda a la inmediata reglamentación de la Ley Provincial
N° 3547, que reconoce a la Equinoterapia como actividad terapéutica de
habilitación y de rehabilitación para personas con discapacidad.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente
proyecto de resolución que tiene por finalidad, solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, que proceda a la inmediata reglamentación de la Ley Provincial N°
3547, que reconoce a la Equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y
de rehabilitación para personas con discapacidad.

En la citada norma, se considera a la Equinoterapia como una
disciplina integral y complementaria de las terapias médicas tradicionales para la
habilitación y rehabilitación de discapacidades humanas mediante el uso de un
caballo apto, certificado y debidamente entrenado, realizada por personas
profesionalmente capacitadas y en lugares exclusivos para este fin. Del mismo
modo, bajo esta norma se incluye la cobertura de la equinoterapia para que la
realicen personas con discapacidad, en el sistema instituido mediante Ley Nº 2879
“Sistema de Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor
de las Personas con Discapacidad”.

Entre otros aspectos que tienen que ver con requerimientos
de las instalaciones, condiciones legales y de funcionamiento, la ley 3547 en el
artículo 11 menciona textualmente que: “los equinos destinados a estas prácticas
deberán ser debidamente adiestrados a tal efecto y dedicados exclusivamente
para tal fin, evitando el uso para otras actividades que no sean terapéuticas. El
tipo de entrenamiento para los caballos será fijado por la reglamentación de la
presente ley”.

Entre los beneficios quedestacanla equinoterapia como
terapia alternativa, los que además han sido evaluados y probados
cientificamente, se destacan por un lado los físicos, que favorecenel desarrollo del
tono muscular por trabajar varios músculos a la vez, el incremento de la fuerza, la
resistencia, el equilibrio, la coordinación y la mejora de la destreza motora.
También mediante esta práctica se obtienen beneficios de tipo
psicológicos,asociando las sensaciones físicas con nuevas reacciones
psicológicas en relación con él mismo y con el entorno. Asimismo, estas
sensaciones están relacionadas con el área psicoafectiva, aunque también con la
estimulación cognitiva y con la expresividad. Por tales razones, la equinoterapia
incrementa la autoestima y la seguridad, fomenta la autonomía y el
autocontrol,mejorando la comunicación, la concentración y la atención de las
personas que la desarrollan.

Es así Señor Presidente, que consideramos de extrema
necesidad contar con una norma de estas características en su plena aplicación,
condición que adquiere solo posterior a que la mismasea reglamentada.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento
de la presente iniciativa dado la importancia de la temática que aborda, esperando
que reciba pronto tratamiento y posterior sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD



Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-


