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ORDENANZA N°: 14/2019 

ACTA N°: 18/19   Expte. N° 194/2019        FECHA: 05/06/2019 

 

VISTO: 

Las alarmantes cifras de suicidio en el Municipio de Campo Quijano, 

Los hechos que nos han conmovido como sociedad en las últimas 

semanas, 

Que, según datos "brindados por UNICEF, Salta estaría entre las 

primeras en tasas de suicidio, 

La necesidad de trabajar mancomunadamente con los organismos 

existentes tanto a nivel nacional como provincial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es deber de este cuerpo velar por la salud y el bienestar de la 

comunidad brindando todas las herramientas posibles desde lo legislativo. 

Que, la Ley Nacional N° 27130, de Prevención del Suicidio, ha sido 

sancionada el 11 de Marzo de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 08 de Abril del 

mismo año. 

Que, el objetivo de la Ley es "la disminución de la incidencia y 

prevalencia del suicidio a través de la prevención y asistencia". 

Que, la norma declara de "interés nacional" 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 

víctima del suicidio". 

Que, la ley 7909 Adhiere a la provincia de Salta, en todos sus 

términos, a la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO 

QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE; 
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ORDENANZA: 

Artículo N° 1: Adhiérase en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27130. 

Artículo N° 2: Adhiérase en todos sus términos a la ley Provincial 7909 

Articulo N° 3: Dese forma, comuníquese, publíquese y archívese 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.- 


