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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la Revista 

Estrategias -Psicoanálisis y salud mental-. La revista se propone establecer un diálogo 

crítico en la intersección entre la esfera de la salud mental y el psicoanálisis como discurso. 

ROCI S. GIACCONE 
Diputada 
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FUNDAMENTOS 

La publicación mensual de esta revista pretende establecerse como una revista de 

investigación en la intersección de dos ámbitos como son la salud mental y el psicoanálisis. 

Con el entusiasmo de investigar y publicar en nuestro país en el ámbito de la salud pública 

y con el compromiso de sostener este espacio con una periodicidad anual. Esta revista surge 

además con el propósito de ofrecer un espacio de publicación para investigadores, ajustado 

a los estándares de publicación científica internacional, espacio que en nuestro medio se 

encuentra aún vacante. Indexada en el Directorio de Revistas científicas Latindex (Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal), y sus documentos están depositados en el SeDiCI (Servicio de Difusión 

de la Creación Intelectual -Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La 

Plata) y en Dialnet (Portal bibliográfico de literatura científica de lengua hispana, con una 

prestigiosa hemeroteca virtual de carácter interdisciplinar). 

Depende del Servicio de Docencia e Investigación del Hospital Interzonal General 

de Agudos "Prof.Dr. Rodolfo Rossi" de La Plata, es una publicación anual y temática que 

va por su cuarto número. Se ha ocupado sucesivamente de La Ley de Salud Mental, 

Consumos inquietantes, La ira y las pasiones tristes y La sociedad del femicidio. Toma 

especialmente esta última problemática de nuestra época, visibilizándola y colocándola en 

los espacios de debate. 

Editada de forma conjunta por el Ministerio de Salud de la Pcia de Bs As y EDULP 

Editorial de la Universidad de La Plata 

ISSN 2346-8696 (En papel) ISSN 2347-0933 (En línea) 

Dirección: Lic. Cecilia Fasano 

Consejo Editorial: Lic. Gabriela Rodríguez - Lic. Laura Arroyo. 

Genera un ámbito de investigación que nutre el quehacer de quiénes se encuentren 

implicados en el espacio de la salud pública. Así mismo, propicia el intercambio fructífero 

entre disciplinas interesadas: no sólo el psicoanálisis sino también la antropología, trabajo 

social, sociología, historia, el derecho, literatura, y otros discursos que armanla trama de lo 

social, y dan a esta revista su perfil epistémico. 
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Esta revista surge además con el propósito de ofrecer un espacio de publicación para 

investigadores y pensadores ajustado a los estándares de publicación científica 

internacional. Cuenta con un Consejo Académico integrado por personalidades de 

reconocida trayectoria de diferentes disciplinas 

Adjuntamos el link para acceder a todos los números de la publicación 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30560   

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares acompañen el 

presente proyecto de declaración. 
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