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PROYECTO 12 801 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-397/19 
 

NEUQUÉN, 10 de septiembre de 2019 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara, a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 
 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Red 

 Intersectorial en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, que se llevarán a cabo el 

1 y el 18 de octubre de 2019 en la ciudad de Neuquén, en el marco del Día Mundial de la Salud 

Mental. 
 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Red Intersectorial en Defensa de la 

 Ley Nacional de Salud Mental. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Por segundo año consecutivo la Red Intersectorial en Defensa de la Ley Nacional de Salud 

Mental de Neuquén, integrada por el Colegio de Profesionales de Servicio Social, la Asamblea Por 

los Derechos Humanos, la agrupación de trabajadores en lucha de la Universidad Nacional del 

Comahue, usuarios de los servicios de salud mental y profesionales entre otros, están impulsando 

actividades en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. 

 Este año se coordinaron actividades con la provincia de Córdoba, quienes realizaron una serie de 

micro capítulos sobre salud mental denominados Entre muros y puentes con la Asociación 

Cooperadora y Amigos del Hospital Neuropsiquiátrico provincial, el Observatorio de Salud Mental 

y Derechos Humanos y Altroque realizaciones, con subsidio de Fomeca-Enacom. La proyección de 

estos videos se realizará el 1 de octubre. 

 También se está coordinando con la Red Argentina de Arte y Salud Mental, delegación 

patagónica, y trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud, actividades artísticas y la 

marcha por el Día Mundial de la Salud Mental, el día 18 de octubre. 

 El objetivo de las actividades impulsadas por la red es «instalar la temática de salud mental en la 

comunidad, ya que según las estadísticas uno de cada cuatro personas puede desarrollar un 

padecimiento de salud mental a lo largo de su vida. Así como también deconstruir la 

estigmatización y los prejuicios que este padecimiento genera en la sociedad». 

 Los y las integrantes de la Red Intersectorial en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental 

expresaron su preocupación por el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y 

adicciones, 26 657, que establecía que en el año 2020 la meta consistía en la modificación de los 

hospitales monovalentes en dispositivos de atención ambulatoria, lo cual se está muy lejos de 

cumplir. Según el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental en el 

año 2019, se encuentran internadas un total de 12 035 personas. 

 A nivel provincial, «son innumerables las falencias que existen en relación a la plena 

efectivización de la ley, ya que los centros de día, continúan funcionando con falta de recurso 

humano, espacio físico propio, talleristas, tampoco se cuenta con casa de medio camino, un solo 

hospital cuenta con guardias interdisciplinarias» entre otras problemáticas que denuncian las 

trabajadoras que integran la red. 
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 Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a los diputados y diputadas acompañen el siguiente 

proyecto para declarar de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Red 

Intersectorial en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental que se llevarán a cabo el 1 y el 18 de 

octubre de 2019 en la ciudad de Neuquén, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


