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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe 2013, producido por la Comisión Especial de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 448, 
es el resultado del trabajo colectivo de un conjunto de legisladores que llevan adelante, junto a sus 
equipos, no sólo el desarrollo propio y específico de la tarea asignada, sino también un compromiso activo 
con la transformación de la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
El objetivo de este informe es actualizar, completar y sistematizar la información producida en nuestros 
informes anteriores, así como aportar nuevos elementos de análisis que  permitan conocer 
exhaustivamente las distintas realidades y problemas que se presenten en el área.   
 
Uno de nuestros más preciados propósitos es hacer visibles las valiosas acciones que llevan adelante 
numerosos equipos de salud -en consonancia con el espíritu de las leyes- como un modo de contribuir a 
su fortalecimiento. Por otro lado, producimos y compartimos información relevante sobre las dificultades y 
obstáculos que detectamos en relación al cumplimiento de la Ley de Salud Mental.  
 
Pero nuestra labor legislativa no sólo apuesta a producir información para ser compartida con quienes se 
interesan, trabajan o son usuarios del sistema de salud mental; en diversas ocasiones y ante hechos 
trascendentes vinculados al área de Salud Mental,  hemos tomado posición y la difundimos públicamente.  
 
Tal fue el caso ante la represión desplegada por la Policía Metropolitana en el Hospital Borda el 26 de 
abril de 2013. La irrupción de esta fuerza de seguridad en un hospital público, para custodiar  la 
destrucción de un dispositivo de rehabilitación (el Taller Protegido), se transformó en un ataque violento a 
trabajadores, pacientes, periodistas, reporteros gráficos y legisladores. Fue un hecho inaudito y atroz que 
impactó en el conjunto de la sociedad. Una parte importante del presente informe está destinada a 
describir y analizar lo ocurrido y sus derivaciones, comunicar la posición adoptada por las diputadas 
firmantes de este informe y dar a conocer las propuestas creativas surgidas desde la comunidad en 
relación a los usos de los espacios públicos de salud.   
  
A pesar de la marca imborrable dejada por estos hechos desgraciados, ha habido también durante ese 
año otros hechos que resultan auspiciosos en relación a la transformación del paradigma de la salud 
mental. Uno de ellos es, sin duda, la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 603 publicado en el Boletín Oficial del 28-05-2013. 
También se produjo este año el lanzamiento del Plan Nacional de Salud Mental, que ofrece un marco de 
acción para el desarrollo de políticas acordes al cumplimiento de las leyes vigentes.   
  
En el presente informe también se retoman y profundizan distintas temáticas que fueron anteriormente 
abordadas, pero que continúan teniendo un lugar relevante en el análisis de la situación de la salud 
mental en la Ciudad de Buenos Aires, como lo son el abordaje del uso problemático de sustancias, la 
articulación entre lo público y lo privado, los déficits de los mecanismos de control, las asignaciones 
presupuestarias que cristalizan el actual modelo de atención hospitalocéntrico y  las inequidades, ajustes 
y precarizaciones en las contrataciones de personal de salud.   
 
En un año difícil para la salud pública en la Ciudad, lo que ha sido visibilizado a través de los numerosos 
reclamos de los trabajadores del sector es que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
sido una caja de resonancia privilegiada de estos conflictos. Sin embargo, se han presentado múltiples 
dificultades para ejercer plenamente todas las atribuciones conferidas a la Legislatura por la Constitución 
de la Ciudad, entre ellas las vinculadas a las diferentes formas de control de los actos de gobierno.  
  
En muchas oportunidades se hizo inalcanzable el básico cumplimiento de la Constitución de la Ciudad en 
este aspecto, ya que la posibilidad de solicitar información al Poder Ejecutivo fue persistentemente 
obstaculizada por los legisladores del oficialismo en las distintas comisiones. Esta herramienta elemental 
de control legislativo, que en períodos anteriores formaba parte de la dinámica habitual e indiscutida de 
trabajo, está transitando en la actualidad el mismo dilatante o refractario destino de los proyectos de leyes 
transformadoras o reparadoras para el área.  
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A pesar de éstas y otras dificultades, nos complace poder presentarles hoy este informe, que es el 
producto de un año intenso de trabajo organizado a través de relevamiento de información, reuniones, 
encuentros con expertos y actores claves, visitas a efectores y dispositivos y participación en distintos 
eventos y actividades del sector. Este abordaje nos ha permitido tener una mirada global, compleja  y 
dinámica sobre las distintas realidades, los problemas y las fortalezas de las políticas, estrategias y 
prácticas en Salud Mental. Una mirada que deseamos compartir con ustedes a través de este informe 
para que sea una herramienta más al servicio de la transformación de la Salud Mental en la  Ciudad de 
Buenos Aires.  
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2. HOSPITAL BORDA 
 
 

26 DE ABRIL DE 2013: 
 

DESPLIEGUE DE UNA FUERZA REPRESIVA 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO 

 
Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental 

Centro Cívico - Distrito Gubernamental 
Integridad territorial del Hospital Borda 

Situación judicial 
 
 
La represión del pasado 26 de abril en el Hospital Borda, llevada a cabo para asegurar la demolición del 
Taller Protegido Nº 19, es la acción visible más impactante en la historia de un proyecto que busca  
construir en ese predio un “Distrito Gubernamental”, formado por oficinas del Gobierno de la Ciudad. Esta 
sería la etapa inicial de un gran emprendimiento inmobiliario, el “Centro Cívico”, que involucraría los 
terrenos ocupados actualmente por los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Ex Rawson y Talleres 
Protegidos Nº 19. 
 
Tal como hemos explicado de forma detallada en nuestro informe de diciembre 2012, el intento de ubicar 
un Centro Cívico en la zona Sur  tiene ya varios años de existencia. 
[https://ia601700.us.archive.org/23/items/InformeDeLaComisionEspecialDeSaludMental2012/InformeDicie
mbre2012ComSaludMental.pdf  - Informe 2012 - Pág. 34] 
 
Lo ocurrido el 26 de abril sintetiza el avance de esta gestión de gobierno sobre el espacio público y sobre 
el sistema público de salud.  
 
El desplazamiento de una fuerza represiva dentro de un hospital público es un hecho gravísimo que no 
registra antecedentes en la historia democrática argentina. La violencia ejercida sobre pacientes, médicos, 
enfermeros y otros trabajadores del hospital, legisladores y reporteros gráficos dejó como saldo gran 
cantidad de heridos y, paradójicamente, personas procesadas, que habían sido víctimas de esa violencia. 
Entre los procesados hay trabajadores de salud y de prensa. Lesiones oculares por gas pimienta y 
traumatológicas por balas de goma y bastonazos, se suman, dentro de las secuelas, a  las consecuencias 
psíquicas que dejaron estos hechos en los internos del hospital, también víctimas de la agresión. De 
hecho el hospital fue declarado en situación de trauma Institucional el 6 de mayo de 2013, dado el 
impacto psicofísico sobre pacientes y personal. 
 
 
Cabe destacar que, aunque el Gobierno de la Ciudad manifiesta haber actuado conforme a la ley, se 
encontraba vigente una medida cautelar, que impedía llevar adelante conducta alguna en esos terrenos, 
por lo cual su accionar fue ilegal. 
 
Entre los escombros permanecen aún restos de Asbesto, material altamente contaminante, que formaba 
parte de la estructura demolida. El tóxico fue esparcido durante la demolición de manera irresponsable, ya 
que no se siguió ningún protocolo para evitar el daño al ambiente.  
 

• Nota: La contaminación de los escombros fue confirmada por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial [INTI] en un Informe del 3 de octubre. 

 
Interpelación en la Legislatura al Ministro Montenegro 
 
El sábado 27 de abril, al día siguiente de la represión, se realizó en el recinto de la Legislatura, una sesión 
especial convocada por el oficialismo con el Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, para 
evitar la interpelación que el cuerpo legislativo demandaría. 
Durante la reunión, que se extendió entre las 11 y las 19 horas, la oposición solicitó explicaciones por los 
gravísimos hechos y exigió la renuncia del funcionario.  El ministro negó que fuera a renunciar y defendió 
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la supuesta legalidad de sus acciones, amparado también en el marco político que  le otorgaría un 
acuerdo que habrían realizado algunos gremios con  la Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal para 
construir el Distrito Gubernamental a cambio de refacciones en el hospital. Estos gremios serían: Unión 
del Personal Civil de la Nación [UPCN]; Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires [SUTECBA]; Asociación de Médicos Municipales [AMM]; Federación de Profesionales del 
Gobierno de la CABA. 
 
Reunión de Diputados con el Ministro de Desarrol lo Urbano, Daniel Chaín 
 
El martes 7 de mayo se realizó en el Salón Montevideo  una reunión de Diputados de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos con la presencia del Ministro Daniel Chaín, quien fue citado por los 
legisladores para que brinde explicaciones por la represión ocurrida en el Hospital Borda el 26 de abril. 
Los diputados de la oposición sostienen que Chaín fue quien pidió custodia de los efectivos de la Policía  
Metropolitana para el ingreso de operarios al predio con el fin de derribar el TP Nº 19. 
Según testimonios de legisladores presentes esa mañana en el hospital, Chaín mantenía comunicación 
permanente con el Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez. 
 
A pesar de todo esto, el ministro desconoció su responsabil idad polít ica. 
 
Durante la reunión de diputados, que se extendió por 8 horas, Chain aseguró que la demolición se realizó 
siguiendo lo previsto por la Ley de Presupuesto 4471 y bajo el paraguas normativo del mega-
paquete  que incluyó la autorización de la venta del Edificio del Plata, con la Ley 4473, la cual habilitó la 
construcción del nuevo Distrito Gubernamental. Ambas normas fueron aprobadas en diciembre de 2012. 
 

• Nota: En el mes de septiembre se conoció la citación a indagatoria de la Justicia penal al 
Ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, al Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio 
Giménez y al Comisionado Martín Jorge Roth, imputados por abuso de autoridad, 
requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial, en 
concurso legal. A esto se suman lesiones y privación ilegítima de la libertad. Todas las 
causas fueron unificadas en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 30, a 
cargo del Dr. Jorge Adolfo López. 

 
 
El Taller Protegido Nº 19, demolido el 26 de abri l  de 2013, era uno de los 10 Talleres de 
Rehabil i tación en Salud Mental con que cuenta la Ciudad. Realizaba actividades de 
carpintería y herrería y funcionaba dentro del predio perteneciente al Hospital Borda, ya 
que se trataba de un disposit ivo intrahospitalario destinado a aquellos pacientes que, 
por su padecimiento mental, no pueden asist ir  a otros tal leres externos. 
 
 
 
Tal leres Protegidos: ¿Qué son? 
 
 Los Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental son efectores estatales de la Red de Salud 
Mental y ejes esenciales en la implementación de las políticas de atención ambulatoria, reinserción y 
rehabilitación de las personas. Según la Ley Nº 955, sancionada el 05/12/2002 por esta Legislatura, 
tienen como objetivo la reinserción psicológica, social y laboral de las personas con sufrimiento o malestar 
psíquico por medio del trabajo terapéutico. Promueven el desarrollo de capacidades útiles haciendo frente 
a las premisas de rehabilitación en un ámbito que articula las acciones terapéuticas con la producción de 
bienes de consumo, a través del aprendizaje de diferentes oficios.  
 
La producción de bienes de consumo de los Talleres Protegidos, como por ejemplo muebles de 
computación, escritorios, camas, cerramientos de aluminio, guardapolvos, barbijos, ropa de cirugía, 
medicamentos, etc., está destinada a equipar a establecimientos pertenecientes al Ministerio de Salud del 
GCBA. 
 
Estos talleres reconocen su origen en una institución creada el 26 de septiembre de 1967, a partir de los 
antiguos Talleres de la Fundación “Eva Perón”. Habían sido creados durante la gestión del Ministro 
Ramón Carrillo, para asistir a pacientes en rehabilitación y abastecían de mobiliarios, insumos e 
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instrumental a los Hospitales del Sistema Nacional cuando el Dr. Carrillo se encontraba al frente del 
Ministerio de Salud entre los años 1946 y 1954.  
La Autoridad de Aplicación de la cual dependen actualmente es la Dirección General de Salud Mental 
(DGSM) del Gobierno de la Ciudad. 
 
Estos son los Talleres que dependen hoy de la Dirección de Talleres Protegidos de la 
DGSM: 
 
Taller Costurero Nº 1 
Taller de Galvanoplastia Nº 2 
Taller de Herrería Nº 3 
Taller Laboratorio Nº 4 [Producción Pública de Medicamentos] 
Taller de Carpintería Nº 5 
Taller Imprenta Nº 6 
Taller de Carpintería y Armado Nº 14 
Taller de Admisión Nº 17 
Taller de Mantenimiento, Pintura y Armado Nº 18 
Taller Nº 19, que se encuentra distribuido entre los otros nueve, ya que el lugar alternativo asignado no 
reúne los requisitos para su funcionamiento. 
 
El ingreso de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda el 26 de abril de este año ya tenía 
antecedentes: el 8 de agosto de 2012  se había producido un intento de desarticulación de similares 
características, por la puerta trasera, en horas de la madrugada, que fue impedido por los trabajadores. 
 
En esa oportunidad la Policía Metropolitana acompañaba a los agentes de la empresa constructora del 
denominado “Distrito Gubernamental”. 
 
A partir de ese momento se realizó un acampe y un estado de alerta de la comunidad hospitalaria, 
acompañada por la comunidad en su conjunto y por los medios de prensa, para evitar el ingreso al predio 
de estas fuerzas.  Por esta resistencia hay actualmente siete trabajadores del TP Nº 19 sumariados, entre 
los que se encuentra el Secretario General de la Junta Interna de Delegados de Talleres Protegidos, 
Marcelo “Nono” Frondizi. 
 
El 24 de agosto de 2012 también hubo resistencia cuando un Oficial de Justicia se presentó con una 
“Orden de Desalojo”. 
 
El conflicto continúa desarrollándose en diferentes ámbitos, social, político, legislativo y judicial. 
En el marco de esa resistencia han surgido diversas propuestas comunitarias de preservación de ese 
espacio físico para la salud. Y en muchos casos la Legislatura los ha acompañado y presentado en sus 
salones. 
 
El 30 de julio, se presentó  en el Salón Montevideo de la Legislatura una iniciativa para reconstruir el taller 
en el mismo lugar donde funcionaba. En el acto se presentó la Maqueta, con la presencia, entre otros, del 
Arquitecto Jaime Sorín (ex Vicerrector de la UBA y ex Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UBA) y su equipo de docentes y alumnos que participaron de los planos y el diseño. 
Participaron los integrantes de la Asamblea de Trabajadores del Taller Protegido 19, encabezados por el 
dirigente Marcelo “Nono” Frondizi. 
 
En el  presente informe incluimos un capítulo con la descripción del Proyecto del Nodo de 
Promoción de la Salud, propuesta realizada por diversas  organizaciones sociales, un grupo de 
arquitectos, espacios de formación y personas relacionadas a la temática de la Salud Mental. La 
propuesta  fue presentada en el Salón Montevideo de esta Legislatura el 18 de octubre de 2013. 
LEY BORDA: Entre los numerosos proyectos que fueron presentados a partir del 26 de abril, en relación a 
la construcción del Centro Cívico - Distrito Gubernamental y a los hechos de represión y destrucción del 
TP 19 (Ver Listado de Proyectos de Salud Mental Año 2013),  destacamos el Proyecto de Ley 1251-P-
2013 para defender al BORDA. Distintas organizaciones sociales lo elaboraron, junto a diputados de la 
oposición. Incluyó una campaña para juntar firmas. Entre otras, las organizaciones son: Pan del Borda, 
Taller del Tomate, Frente de Artistas del Borda, Nodo de Promoción en Salud, Cooperanza, La Cueva, La 
Colifata, Encuentro de prácticas comunitarias en salud y la Asamblea en defensa del espacio público. Fue 
presentado en el Salón Montevideo el 24 de junio, con la presencia de los legisladores Aníbal Ibarra 
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(FPP), María Elena Naddeo (FPP), Alejandro Bodart (MST), Laura García Tuñón (Buenos Aires para 
Todos), Franciso “Tito” Nenna (FpV), Adrián Camps (PSA), Virginia González Gass (PSA), entre otros.  
 
El proyecto t iene giro a las comisiones de Planeamiento Urbano y de Salud. Aún sigue en 
comisión. 
 
 
El proyecto tiene dos artículos en los cuales se ratifica el “uso de salud pública y salud mental” de los 
predios ubicados entre las calles Suárez, Ramón Carrillo, Amancio Alcorta y Pedriel, en donde se 
encuentran los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Rawson. Además prohíbe “la construcción 
de obras del denominado Centro Cívico” en donde se encuentra emplazado actualmente el hospital.  
 

 
Centro Cívico - Distr i to Gubernamental 
Integridad Terri torial Del Hospital Borda 
 
El predio donde se pretende construir el Nuevo Distrito Gubernamental pertenece al Hospital Borda  ya 
que está catalogado en el Código de Planeamiento Urbano (CPU) como “E4 33 Hospital Neuropsiquiátrico 
Tiburcio Borda”. Este tipo de zonificación sólo permite construcciones complementarias al hospital en 
hasta el 20% del terreno. El nuevo Distrito Gubernamental, bajo ningún punto de vista, podría pensarse 
como complementario en las acciones de salud. 
 
Si se pretendiera, en cambio, modificar el uso, así sea de una parte, sería necesario modificar el CPU, a 
través de la sanción de una ley de la Legislatura que contara con 40 votos positivos, con la realización de 
una Audiencia Pública y procedimiento de Doble Lectura, o sea, se vota nuevamente luego de la 
Audiencia (Artículos  89º y 90º de la Constitución de la Ciudad). 
 
 
 
Código de Planeamiento Urbano (CPU): 
Distrito E4 - Equipamiento Especial   
1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares, que por sus características, requieren terrenos de 
gran superficie y normas particularizadas para cada actividad. Estos elementos constituyen los grandes 
equipamientos a escala urbana y/o regional.  
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.  
3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos  
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.  
4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas construcciones 
complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela, corresponde la intervención de la 
Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio. Cuando la situación del predio 
pretenda ser alterada afectando una superficie superior al 20% del total de la parcela, o se incorporen 
usos que alteren el carácter predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la 
cuestión deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la propuesta 
remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento. 
 
 
De acuerdo con este marco normativo tampoco es válida el acta de transferencia a través de la cual se 
habrían cedido, el año pasado, dos hectáreas del predio al Ministerio de Desarrollo Urbano por parte del 
Ministerio de Salud de la Ciudad. El acta, del 14 de mayo de 2012, en la cual se ampara el gobierno para 
referirse a estos terrenos como “linderos”, estaría cambiando el uso  al terreno, razón por la cual viola el 
CPU y la Constitución de la CABA. 
 

La historia de estos terrenos está, desde la época colonial, intrínsecamente ligada a la salud 

pública.   Tras la expulsión de los Jesuitas, en 1767, los Padres Betlemitas se hicieron cargo de las 

instituciones de salud que aquellos administraban y con ellas las propiedades que les correspondían. Es 

así como tomaron a su cargo los terrenos de lo que se denominaba la Residencia y Chacra de Belén.  

Como expresa Rosa Falcone [*]  en "Breve historia de las Instituciones psiquiátricas en Argentina. Del 

Hospital cerrado al Hospital abierto": 
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"En	  1734,	  Don	  Ignacio	  Bustillo	  y	  Zevallos	  donó	  parte	  de	  sus	  tierras	  a	  la	  congregación	  jesuita	  

(terrenos	  situados	  hoy	  en	  el	  Alto	  de	  San	  Pedro,	  manzana	  encuadrada	  por	  Defensa,	  Balcarce,	  

Humberto	  I	  y	  San	  Juan).	  Ese	  predio	  iba	  	  destinado	  a	  la	  construcción	  de	  una	  Casa	  para	  labores	  de	  

carácter	  comunitario	  con	  exclusión	  de	  otras	  (confesionales,	  escolares),	  lo	  que	  en	  el	  lenguaje	  

eclesial	  se	  entiende	  como	  “Residencia”.	  El	  mismo	  predio	  incluiría	  una	  chacra	  vecina.	  	  

Ambas,	  Residencia	  y	  Chacra,	  se	  denominaron	  de	  Belén.	  	  

Poco	  antes	  que	  los	  jesuitas	  fueran	  expulsados	  (1767),	  sus	  cofrades	  los	  religiosos	  de	  Nuestra	  

Señora	  de	  Belén	  Betlehemitas,	  a	  cargo	  del	  Hospital	  de	  Santa	  Catalina,	  lograron	  que	  las	  

autoridades	  les	  cedieran,	  no	  sólo	  La	  Residencia	  y	  La	  Chacra,	  sino	  inclusive	  unos	  terrenos	  hacia	  el	  

oeste,	  con	  el	  propósito	  de	  construir	  un	  pabellón	  para	  instalar	  allí	  un	  lugar	  de	  descanso	  

(se	  supone	  que	  de	  allí	  su	  nombre	  La	  Convalecencia),	  que	  sirviera	  para	  alojar	  a	  enfermos	  en	  tren	  

de	  recuperación	  dados	  de	  alta	  en	  el	  Santa	  Catalina	  que	  sólo	  se	  ocupaba	  de	  internar	  casos	  

agudos.	  	  

	  	  

Desde	  1769,	  los	  Betlehemitas	  se	  hicieron	  cargo	  de	  las	  propiedades	  de	  los	  	  

jesuitas,	  trasladaron	  a	  los	  insanos	  del	  Hospital	  de	  Santa	  Catalina	  a	  la	  	  

Residencia	  de	  Belén	  que	  pasó	  a	  llamarse	  Hospital	  de	  La	  Convalecencia	  y	  que	  	  

de	  hecho	  se	  había	  constituido	  en	  el	  Hospital	  General	  de	  Hombres,	  sucesor	  del	  	  

Loquero.	  Destinaron	  el	  hospital	  a	  la	  internación	  de	  incurables,	  locos	  y	  	  

contagiosos.	  	  

	  	  

En	  1770,	  el	  Hospital	  de	  Santa	  Catalina,	  ex	  San	  Martín	  perteneciente	  a	  los	  religiosos	  de	  Nuestra	  

Señora	  de	  Belén	  comienza	  a	  recibir	  dementes	  que	  eran	  enviados	  desde	  el	  Cabildo	  (cárcel	  de	  

Buenos	  Aires	  en	  ese	  entonces).	  Aquí	  eran	  empleados	  como	  sirvientes	  o	  enfermeros	  o	  en	  caso	  de	  

no	  poder	  cumplir	  esas	  tareas	  los	  asilaban	  en	  un	  rancho	  contiguo	  al	  hospital	  llamado	  Loquero.	  	  

Desde	  1799,	  destinaron	  la	  residencia	  a	  internación	  de	  incurables,	  locos	  y	  contagiosos,	  cuidados	  

o	  gobernados	  por	  un	  capataz	  que	  llevaba	  un	  látigo	  en	  la	  mano	  para	  golpearlos	  y	  sólo	  por	  el	  

terror	  se	  hacía	  respetar	  y	  obedecer.	  El	  Loquero	  fue	  la	  cuna	  del	  actual	  Neuropsiquiátrico	  Borda."	  	  

 
 [*] Rosa Falcone, Breve historia de las Instituciones psiquiátricas en        
Argentina. Del Hospital cerrado al Hospital abierto”, p.3-4 
, http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/o
bligatorias/034_historia_2/Archivos/inv/Falcone_HistoriaInstit.pdf (Vista 26/11/2013) 

  
Posteriormente a la batalla de Caseros, se funda la Casa de la Convalecencia, para cuidar  a los 

veteranos de la guerra, a los mutilados y a los heridos. Paralelamente, y progresivamente comenzó el 

traslado de "dementes", según la terminología de la época, de ambos sexos para su cuidado.  

 
"Hacia	  1854,	  La	  Convalecencia	  comenzó	  a	  recibir	  a	  	  los	  primeros	  enfermos,	  especialmente	  

mujeres,(...);	  los	  hombres	  arribaron	  en	  el	  período	  comprendido	  entre	  1865-‐1869.	  En	  1865,	  

comenzó	  a	  llamarse	  al	  lugar	  destinado	  para	  hombres	  como	  San	  Buenaventura,	  quizás	  en	  mérito	  
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al	  Dr.	  Ventura	  Bosch." Luis Enrique Bellomo, La rehabilitación psiquiátrica en Argentina, 

p.24 
en http://www.intramed.net/userfiles/2013/file/libro_rehabilitacion_psiquiatrica.pdf (Vista 

26/11/2013)    

 

Según consta en el informe de dominio del inmueble se observa que “La Sociedad de Beneficencia 

Nacional tomó posesión (del predio) con fecha 23/03/1854 según informes obtenidos en la División 

Inmuebles del Estado de la Secretaría de Obras Públicas”. 

 

 
 
Tal como señaláramos, a lo largo de la historia, estos terrenos han sido destinados al 
cuidado de la salud, conformando, además, un valioso patrimonio histórico y cultural de 
la Ciudad, tal como se ilustra en este Plano del año 1774: 
  
 
 
 

 
 
 
 
En el año 2010 esta Legislatura sancionó la Ley 3538 que otorga “Protección ambiental ‒ Ámbito 
consolidado a la totalidad del espacio público y privado del Distrito E4 33 y obliga a respetar la morfología 
y el diseño paisajístico del conjunto. Además en caso de realizarse nuevas construcciones estas deberán 
respetar la tipología. 
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Situación Judicial   
 
Al momento del ingreso de la Policía Metropolitana al Borda, en la madrugada del 26 de abril de 2013, se 
encontraba vigente una medida cautelar de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, que suspendía la obra. 
Algunos datos que deben conocerse para comprender la situación judicial: 
 
9 de agosto 2012. Acción de Amparo. Expediente Nº 45258/1. Legisladores M. Elena Naddeo, Virginia 
González Gass, Aníbal Ibarra, Fabio Basteiro. Contra el GCBA a efectos de que se suspenda la 
construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental en las parcelas afectadas al Hospital 
Borda, hasta tanto se cumplan las premisas establecidas en la Ley de Salud Mental de la Ciudad N° 448 y 
la Ley Nacional Nº 26.657, en orden a la reubicación de los pacientes y construcción de los centros 
necesarios para su alojamiento, y se envíe el correspondiente proyecto de ley a la Legislatura de la CABA 
a efectos de dar cumplimiento con lo prescripto por el Código de Planeamiento Urbano. Cuestionaron el 
Decreto 121/12, dictado el 09/02/2012 mediante el cual se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas generales de operación y mantenimiento correspondientes a 
la licitación pública referida a la obra "Construcción de los edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”. 
Luego adhieren las Diputadas María Rachid y M. José Libertino. 
 
Octubre 2012. Acción de Amparo Expediente Nº 45.995/U. Marcelo Frondizi, Secretario General de la 
Junta Interna de Delegados de Talleres Protegidos de Rehabilitación de Salud Mental; Eduardo López, 
Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación; con patrocinio letrado del Defensor de la 
Ciudad Mario Kestelboim y del Defensor General Adjunto de la Defensoría de la Ciudad y titular de la 
Unidad Especial temática “Patrimonio Histórico de la CABA”, Roberto Andrés Gallardo; y la Defensora de 
Cámara Subrogante Mariana Pucciarello. 
Peticionan: 

1. Que se suspenda la ejecución del proyecto. 
2. Se deje sin efecto cualquier construcción en curso. 
3. Se preserve el predio en su doble carácter de Monumento Histórico Nacional y de Inmueble 

Catalogado. 
4. Someter el proyecto a consideración de los organismos pertinentes, competentes en materia de 

Protección de Patrimonio Histórico. 
5. Se otorgue al predio protección edilicia y ambiental de acuerdo al CPU. 
6. Se someta el proyecto a la consideración del Ministerio de Educación, en tanto afecta el 

funcionamiento del Centro Educativo para Niños con Trastornos Emocionales Severos 
(CENTES) Nº 1, ubicado en el predio.  

7. Se declare la nulidad del llamado a licitación del Decreto 121/12.  
27 de octubre de 2012. Fallo de Primera Instancia de la Jueza Patricia López Vergara. Juzgado Nº 6. 
Dicta una Medida cautelar en la que se ordena suspender las obras. Le da un plazo de 24 horas al 
gobierno porteño para notificar a la unión transitoria de empresas integrada por Teximco SA, EMA SA y 
DAL Construcciones SA, que se abstenga de ejecutar cualquier obra que pueda afectar el funcionamiento 
de los inmuebles y jardines aledaños, hasta tanto se expidan los organismos pertinentes, competentes en 
materia de Protección de Patrimonio Histórico. La jueza López Vergara tomó en consideración, entre 
otras, la Ley Nacional de Protección Patrimonial 25.743 y la Ley 3538 de la Ciudad.   
 
El Gobierno de la Ciudad apeló. 
 
Viernes 28 de diciembre de 2012. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario Confirma el Fallo de Primera Instancia de la Jueza Patricia López Vergara. Se  acumulan todos 
los amparos en el Juzgado de la Dra Danas, ya que también se encontraba en su Juzgado un amparo 
anterior, el Expediente Nº 24.708 del Asesor Tutelar Gustavo Moreno, por condiciones de habitabilidad de 
los pacientes alojados en el Servicio 14-22 del Hospital Borda. [Entre otras deficiencias el Asesor Tutelar 
Gustavo Moreno había denunciado: “deficientes condiciones de seguridad contra incendio, los pacientes 
allí alojados deben soportar condiciones de indignidad patentes como sanitarios en pésimo estado de 
conservación y limpieza, fallas en la instalación de gas y mal estado de preservación edilicia, lo cual hace 
evidente el riesgo a su integridad físico-psíquica y la consiguiente vulneración de sus derechos”]. 
16 de Enero de 2013. Jueza Elena Liberatori habilita la feria judicial y ordena la reapertura del TP 19. 
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19 de Febrero de 2013. La Jueza Andrea Danas declara: “se encuentran cumplidos todos los 
recaudos procedimentales establecidos en las normas reseñadas y levantar la suspensión del Decreto 
121/12 en cumplimiento de los términos del punto 3 de la decisión de la alzada”. Lo que significa que la 
jueza levanta la suspensión de las obras. El fallo se basa en informes técnicos emitidos por el Poder 
Ejecutivo a través de los organismos competentes en la materia. Estos informes, que se agregan a la 
causa, determinan que las obras tendrían bajo impacto ambiental y no afectarían el Patrimonio Histórico. 
 
Los amparistas apelan. Por lo tanto el tema vuelve a la Sala II, quien debe resolver. El 24 de abril, o 
sea 48 horas antes de la represión, personal de la Cámara realiza una visita al hospital, para inspección 
ocular, lo cual indica que se encontraban estudiando la causa y que el levantamiento de la medida 
cautelar de la jueza Danas no se encontraba firme. 
 
26 de abri l  a la madrugada. Ingresa la Policía Metropolitana, junto a agentes de la empresa 
contratada para tareas de demolición, a derribar el TP 19, por la puerta trasera, rompiendo los candados. 
 
26 de abri l  de 2013 a las 20 hs. La Sala II de la Cámara emite una resolución: No se puede llevar 
adelante ninguna medida relacionada con las obras, ya que se encuentra suspendido el Decreto 121/12. 
Ratifica que se encuentra vigente la cautelar del 28 de diciembre de 2012. Agrega que el gobierno, al 
desconocer una decisión de la Justicia no actuó de forma meramente negligente, sino con evidencia de 
una verdadera intención maliciosa. Además afirma que el gobierno demuestra una gran desmesura e 
inoportunidad el curso de acción adoptado, por lo cual impone multas al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri; 
al Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y al  Procurador General de la Ciudad, Julio 
Conte Grand, por la suma de 20 mil pesos a cada uno.  
 
El 13 de agosto de 2013 la Sala II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario ordena la reapertura del Taller Protegido 19, ya que el otro espacio que se le 
asignaba, en la calle Brandsen, no reunía condiciones de seguridad y salubridad para el 
funcionamiento del taller. 
 
 
“Represión en el Hospital Borda e incumplimiento de las leyes de salud mental”: 
La siguiente nota fue leída en las “III Jornadas de la Mesa Permanente Intersectorial de Salud 
Mental - MPISM”, organizada el 15 de mayo en el Salón San Martín de la Legislatura. La nota 
lleva la firma de las legisladoras: Virginia González Gass, Gabriela Alegre y María Elena 
Naddeo, integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la 
Ley 448 de Salud Mental 
 
Nota: En el presente informe se incluye un resumen de las mencionadas  Jornadas de la 
MPISM y las conclusiones de los cuatro talleres realizados en la misma. 
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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 
COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY 448 DE SALUD MENTAL 
 

                                                                                                                                                                                     
Buenos Aires,  15 de mayo de 2013  

 
 
Represión en el Hospital Borda e Incumplimiento de las Leyes de Salud Mental 
 
Repudiamos la represión de la Policía Metropolitana del día 26 de abril del corriente en el Hospital José T. 
Borda y la demolición del Taller Protegido 19 y nos solidarizamos con sus trabajadores. 
  
Nos causa profunda indignación que la violencia policial se haya desplegado con toda su fuerza en el 
ámbito de un efector de salud mental, hecho sin precedentes en nuestra historia democrática, que 
además causó graves consecuencias en la salud de los pacientes. 
  
Sostenemos nuestra defensa del hospital público que no implica avalar ni promover el modelo asilar. 
  
Manifestamos que estos hechos de violencia institucional  y la demolición de un efector de salud mental 
se suman al incumplimiento manifiesto de la Constitución de la Ciudad y las Leyes de Salud Mental 448 y 
26.657 que imponen un modelo de reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de las 
personas con padecimiento psíquico. 
  
Ratificamos la posición expresada en el Informe de Diciembre de 2012 de la Comisión, y nos 
preguntamos nuevamente qué alternativas propone el Poder Ejecutivo local con relación a los 1600 
pacientes internados en los hospitales monovalentes de salud mental, toda vez que no desarrolla los 
dispositivos establecidos en el Art 14 de la Ley 448. 
  
Nos preocupa que el Poder Ejecutivo intente poner en marcha el megaproyecto del Centro Cívico, a pesar 
de las necesidades existentes y prioritarias en salud mental - dispositivos alternativos , camas de 
internación en hospitales generales, casas de medio camino, emprendimientos sociales inclusivos-. 
 
 
Diputada Gabriela Alegre 
Diputada  Virginia Gonzáles Gass 
Diputada María Elena Naddeo 
 
COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN  PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 448 DE SALUD MENTAL. 
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3. NODO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  
 
Presentación en la Legislatura Porteña, 18 de octubre de 2013   
 
 
     “El encierro es lo que vuelve loco, realmente. Las Madres no nos volvimos locas, porque salimos a la 
Plaza de Mayo a volcar esa locura que nos habían querido provocar llevándose a nuestros hijos y 
nuestras hijas. Y ese ejercicio a cielo abierto, es lo que nos salvó de tener que ir a parar a un encierro”. 

 
Nora Cortiñas 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. 

 
 
Estas palabras de Nora Cortiñas pronunciadas durante la presentación del Proyecto del Nodo de 
Promoción de la Salud, en la Legislatura Porteña, reflejan la relación entre la locura, la enfermedad, la 
salud, los espacios de encierro y los espacios de libertad, cuestiones presentes en la confrontación de 
paradigmas urbanos y de salud que se dan en el actual contexto, y que involucran los derechos humanos, 
la ética política, la salud colectiva y la participación comunitaria.  
 
El pasado 18 de octubre de 2013 se presentó en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Proyecto del Nodo de Promoción de la Salud. 
 
Este proyecto, realizado por un colectivo conformado por organizaciones sociales, un grupo de 
arquitectas/os, espacios de formación y personas relacionadas a la temática de la Salud Mental, se 
presenta como una alternativa urbana para las áreas de los Hospitales Borda, Moyano, Tobar García, ex 
Rawson y Talleres Protegidos del Barrio de Barracas, la cual aporta a partir de una propuesta de 
programas posibles, a una construcción integral y comunitaria de la salud publica, incorporando los 
cambios en salud mental que expresan las leyes reglamentadas 26657 de Nación y la ley 448 de la 
CABA. 
 
Tras la apertura inicial a cargo de Emilio Soraiz de la Agrupación “La Cueva”, quien explicó la 
conformación del colectivo que impulsa este proyecto, Sergio Gagliano, Yamila Mayta, Laura Cutufia y 
Hernán Chocrom  expusieron los desarrollos y la concepción de esta propuesta. 
Seguidamente, hicieron uso de la palabra Hugo López de Radio la Colifata; el Médico Psiquiatra Raúl 
Camino;  Nora Cortiñas, en representación de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; el Lic. Ángel 
Barraco, Psicólogo,  co-redactor de la Ley 448 de Salud Mental de la CABA; el Dr. Miguel Vayo, miembro 
de la Junta Comunal de la Comuna 4, La Boca - Barracas; la Arquitecta Beatriz Pedro y el Psicólogo 
Social Alfredo Moffatt, entre otros. 
Además, en el Salón se contó con la presencia del escritor Vicente Zito Lema; integrantes de la Red de 
Bienestar Comunitario de Barracas; Movimiento la Dignidad (Barracas); Centro de Integración 
Monteagudo; Asamblea de Parque Lezama; estudiantes y docentes del Taller Libre de Proyecto Social de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA;  estudiantes de la Facultad de Psicología de 
la UBA; integrantes de la organización Taller Pan del Borda; el Legislador Alejandro Bodart, y la Dra. 
Magdalena Macaggi en representación de la Legisladora Virginia González Gass, Presidente de la 
Comisión de Salud Mental de esta Legislatura, entre otras personas. 
 
El contexto en que surge este proyecto. 
 
Tras largas luchas emprendidas por movimientos sociales, organizaciones, y personas relacionadas a la 
temática de la salud, hoy en día contamos con leyes de salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Nación que plantean cerrar de manera programada, gradual y definitiva la admisión para 
internaciones en las instituciones monovalentes, sustituyendo los hospitales monovalentes de salud 
mental con internación, de manera gradual y definitiva por dispositivos con base comunitaria e inclusiva y 
servicios de salud mental en hospitales polivalentes, con internaciones breves y atención de urgencias. El 
plazo máximo para realizar estas transformaciones es el año 2020. 
 
Este particular contexto se entrecruza actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, con políticas de 
renovación urbana, que en los últimos tiempos se vienen impulsando en determinados sectores del sur de 
la ciudad. Estas políticas auspiciosas para el desarrollo y negocio inmobiliario no contemplan las 
consecuencias negativas que puedan tener para los habitantes de dichos sectores, particularmente los de 
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menor nivel socioeconómico, quienes suelen sufrir generalmente, procesos de expulsión y o 
“gentrificacion” (sustitución en un área urbana, de sectores poblacionales de bajo nivel adquisitivo, por 
sectores poblacionales de alto nivel adquisitivo), y se ven afectados rotundamente por el impacto que 
estas políticas generan en el valor del suelo, las tasas de alquileres, impuestos, etc. 
 
En el año 2008 el llamado a concurso de ideas urbanísticas para un nuevo Centro Cívico en la Ciudad de 
Buenos Aires expresaba en sus bases la intención de utilizar para este emprendimiento alrededor de 37,7 
hectáreas, hoy ocupadas por los Hospitales de Salud Mental del barrio de Barracas, las que serían 
liberadas y desafectadas de sus actuales usos de salud. 
En el año 2011 se realizó el llamado al concurso de proyectos arquitectónicos y licitación para el Distrito 
Gubernamental, el cual se plantea como una primera etapa del plan mayor denominado Centro Cívico. 
Este concurso anunciaba la concreta intención de sustanciar semejante empresa, a pesar de las 
consecuencias que se presentarían para el sistema de salud público de la Ciudad, los recursos de dicha 
área, el entorno social y el patrimonio ambiental que estas áreas representan. 
Estas situaciones derivaron en una serie de conflictos y sucesos consecutivos, los cuales encontraron su 
estado de máxima tensión en la jornada del 26 de abril de 2013, día en que el Gobierno de la Ciudad 
ordenó demoler el Taller Protegido Nº 19, a partir de un fuerte repliegue policial que culminó con 
lamentables actos de represión dentro del Hospital Borda.  
Actualmente existe una causa judicial  y una medida cautelar vigente que le impide al Gobierno de la 
Ciudad avanzar con las obras ya licitadas del Distrito Gubernamental. 
 
La propuesta 
 
En este contexto, a fines del año 2011 comienzó a conformarse una comisión de trabajo que derivó en un 
importante proceso colectivo, en el cual participaron organizaciones sociales, Centros y Cooperativas de 
Salud, espacios de formación, personas referentes de la Salud Mental, un grupo de arquitectos 
urbanistas, y personas militantes por la desmanicomializacion y la defensa de la salud pública, 
desarrollando la propuesta urbana denominada “Primer Nodo de Promoción de la Salud”. 
Esta propuesta dirige sus programas al fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, ejerciendo la 
defensa de sus recursos y generando usos que incentiven la participación comunitaria.  
Esta también incorpora los debates actuales relacionados al sistema de salud mental, ampliándolos a la 
idea de un sistema de salud integral y comunitario, estudiando las potencialidades espaciales, 
paisajísticas y ambientales que tienen estos predios, para brindarlas al barrio y la ciudad, en un marco de 
urbanidad inclusiva. 
Esta propuesta incorpora también la concepción de dotar a la ciudad de espacios y conformaciones 
urbanas cualificadas, como motorizadoras de prácticas sociales y vivencias saludables. 
 
Conceptualización del NODO 
 
 
El concepto de Nodo se asemeja al nudo de una red, el cual representa un punto de confluencia, de 
conexión, de llegada y a su vez de salida, que se vincula con otros nudos componentes de esa red, en la 
cual las relaciones no son de jerarquía, sino de articulación y complementación entre sí.  
 
Llevado este concepto al territorio, el Nodo es un punto de referencia social, de apropiación democrática y 
articulación tanto a nivel barrial como de la ciudad misma. El mismo se concibe como un componente más 
de una red territorial y comunitaria de mayor amplitud, que en un proceso multiplicador pudiese 
extenderse a través del tejido social, aportando a la articulación de los dispositivos, recursos y efectores 
de salud que se encuentran en el territorio. 
 
El Nodo representa un área donde confluyen y se superponen distintas estructuras relacionadas a la 
salud, que en sumatoria, y ante múltiples posibilidades de articulación, generan el carácter de salud 
integral, pudiendo complementarse y generarse la vinculación con otras áreas tales como educación, 
cultura, trabajo, etc. 
 
El proyecto del Nodo trasciende los limites de los predios delimitados por las calles Ramón Carrillo, 
Suarez, Perdriel, y Av. Alcorta,  dado que su esencia implica la generación y articulación con los 
dispositivos, efectores de salud y espacios de referencia social existentes y a generar en el tejido urbano y 
social. Planteando que los predios mismos a partir de su apertura a la trama urbana se incorporan a ese 
tejido social y urbano, aportando a la disposición de espacios referenciales, componentes de una red de 
salud integral, pública y comunitaria. 
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Los Programas 
 
Se proponen tres ejes programáticos, denominados La Promoción de la Salud integral, La Producción 
Social y La Participación Comunitaria, en donde cada uno de estos, admite una serie de programas 
posibles que se ponen en sinergía con los programas de los demás ejes, pudiendo interactuar en el 
territorio. 
 
 
Eje Promoción de la Salud Integral 
 
Este eje se entiende en un sentido amplio, asumiendo instancias de prevención, asistencia y sobre todo 
de Promoción de la Salud. 
El concepto de salud integral cobra sentido en esta propuesta a través de la superposición de instancias 
tales como una nueva estructura del sistema de salud mental, conforme (mínimamente), a lo expresado 
en las Leyes de Salud Mental 26657 de la Nación y 448 de la CABA.  
En tal sentido, se propone generar la totalidad de los dispositivos de base comunitaria necesarios, que 
sustituirán a los Hospitales Monovalentes del Barrio de Barracas, sustanciando un verdadero proceso de 
desmanicomialización. A esta nueva estructura se orientarán los recursos humanos existentes del sistema 
de salud mental, incorporando también nuevos profesionales y trabajadores de la salud. 
 Resulta esencial contar con servicios de internaciones breves y de urgencia en Hospitales generales, 
servicios ambulatorios, hospitales de día y hospitales de noche, servicios de atención domiciliaria, talleres 
protegidos, casas de medio camino, soluciones habitacionales distribuidas en el tejido urbano circundante 
a estos predios, espacios para dispositivos alternativos, talleres de capacitación y producción, etc. 
 
- Instancias Hospitalarias de Medicina General con Servicios de Salud Mental incorporados. 
- Instancias y espacios de Atención Primaria en Salud. 
- Espacios para la organización y actividades de Redes de Bienestar Comunitario (existentes actualmente 
en el Barrio de Barracas). 
-Espacios para prácticas de prevención y asistencia en adicciones. 
- Áreas públicas para prácticas de esparcimiento, recreación, y deporte, que posibiliten la promoción de la 
salud física a nivel comunitario. 
- Etc. 
 
 
La producción social 
 
Este eje programático prevé la disposición de espacios e infraestructuras para la generación de prácticas 
e instancias de inclusión social. 
En tal sentido se proponen: 

• Talleres Protegidos 
• Empresas Sociales 
• Dispositivos autogestivos. 
• Huertas comunitarias, y/o terapéuticas. 
• Ferias itinerantes y permanentes donde se comercialice lo producido en los talleres o  empresas 

sociales. 
• Cooperativas de producción y o ayuda mutua con fines inclusivos 
• Espacios para producción de conocimiento. 
• Espacios de capacitación y educación formal, informal, etc. 
• Espacios de formación profesional. 
• Espacios para producción artística. 
• Etc.  

 
 
Part icipación comunitaria 
 
Este eje programático prevé la disposición de espacios e infraestructuras para el fortalecimiento de 
instancias de participación comunitaria, interacción social, articulación interdisciplinaria e interactoral. 
Se posibilitan espacios para: 
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• Dispositivos comunicacionales participativos, radios comunitarias, graficas, etc. 
• Organización y fortalecimiento de redes sociales territoriales. 
• Practicas culturales y artísticas. 
• Redes de sociedades de fomento. 
• Asambleas barriales, consejos comunales, etc. 
• Consejo consultivo  en salud mental del área de Barracas. 
• Juegotecas y dispositivos de recreación. 
• Observatorios y promoción de los Derechos Humanos. 
• Culto de la memoria colectiva. 
• Interacción entre las organizaciones sociales del barrio. 
• Fortalecimiento de redes con participación activa de usuarios, profesionales, familiares, 

trabajadores de la salud, vecinos, y organizaciones sociales. 
• Articulación con programas de educación, cultura y trabajo. 

 
Operaciones arquitectónicas 
 
Todos estos programas requieren de un sustento físico espacial que les dé la posibilidad de interactuar en 
el territorio. En tal sentido se enumeran una serie de operaciones arquitectónicas y urbanas que brindan 
la posibilidad concreta, a partir de un proceso progresivo planteado en etapas definidas, para poder 
sustanciar este proyecto. 
Estas son: 
Desmaterialización de los muros perimetrales que tienen estos predios, generando la apertura al barrio y 
a la ciudad de estas áreas. 
Generación de instancias de conectividad y articulación interna y con el entorno, a partir de la apertura de 
calles, senderos caminos y sistemas de galerías. 
Calificación y adecuación de los espacios exteriores que existen en estos predios (plazas y parques) para 
mejorar las condiciones de apropiación social y posibilitar el ejercicio de prácticas socializadoras. 
Recuperación de edificios, infraestructura y espacios de valor patrimonial e histórico. 
Posibilidad de generar infraestructura nueva, emplazada de manera puntual y cuidadosa con los edificios 
y áreas de valor patrimonial, y con las condiciones de relieve (casi inéditas en esta ciudad) que existen en 
estos predios, fortaleciendo instancias de vida urbana y articulación entre los bordes de estos predios y el 
entorno inmediato. 
Resignificación de los usos y el lenguaje simbólico que tiene ciertos edificios, cuya impronta en algunos 
casos, simboliza o se los identifica con prácticas y/o momentos oscuros de nuestra historia. 
 
 
Conclusiones 
 
Este proyecto, resultado de un proceso participativo que lleva ya casi dos años de existencia, cumple con 
el objetivo de proponer y exigir, mas allá de los requerimientos y cuestiones que se estén analizando en la 
justicia, nuevas posibilidades programáticas para estos predios, que ejerzan la defensa de los recursos 
públicos de salud y doten al barrio de condiciones urbanísticas inclusivas y ambientalmente saludables, 
para que estos espacios puedan ser disfrutados por las presentes y futuras generaciones.  
 
Integrantes de la Comisión Impulsora del Nodo de Promoción de la Salud: 
Agrupación La Cueva, Hernán Chocrom, las arquitectas Yamila Mayta, Laura Cutufia, Ana Clara 
Sampaolesi, los arquitectos Sergio Gagliano, Aldo Guzmán, Pablo Curra, Pablo Francisco, Carlos Barral 
(Psicólogo Social), Raúl Camino (Medico Psiquiatra), Alfredo Grande (Medico Psiquiatra y Psicoanalista), 
Vicente Zito Lema (Psicólogo Social, Escritor, Defensor de los Derechos Humanos y Decano de la 
Universidad de los Trabajadores, Héctor Fenoglio (Psicoanalista Director del Centro de Salud La Puerta), 
Ana Pampliega de Quiroga (Psicóloga Social y Directora General de la Primera Escuela de Psicología 
Social fundada por Enrique Pichon Riviere), Rosa Marcone (Psicóloga Social y Rectora de la Primera 
Escuela de Psicología Social fundada por Enrique Pichón Riviere, Beatriz Pedro (Profesora FADU-UBA, 
Codirectora del Taller Libre de Proyecto Social), Encuentro Nacional de Practicas Comunitarias en Salud, 
La Puerta Centro de Salud Arte y Pensamiento, El Ático (Cooperativa de Trabajo en Salud Mental), 
Primera Escuela de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichon Riviere, Taller Libre de Proyecto 
Social (FADU-UBA). 
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Adhesiones al Proyecto 
 
Universidad de los Trabajadores,  Escuela Nacional de Psicología Social (A. Moffatt), Escuela de 
Psicología Social de La Plata, Escuela Psicoanalítica de Psicología social, HABITAR ARGENTINA, 
(espacio multisectorial por el derecho al suelo, a la vivienda y el hábitat), Relatoría Argentina de la Red 
Iberoamericana de Expertos sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Revista Topia, FUNDAT (Fundación para el desarrollo del Acompañamiento Terapéutico), 
Equipo Ágora, Grupo CAER. Colectivo de arte y desmanicomialización de La Plata, FM desate, Proyecto 
7 gente en situación de calle, Centro de integración Monteagudo, Revista “Nunca es tarde”, Grupo 
Desheredados de la Razón, La Plata, Movimiento popular la dignidad, Asamblea Instituyente: por salud 
mental, desmanicomialización y vida digna, República Oriental del Uruguay. 
 
Contacto: 
www.nodopromociondesalud.org 
info@nodopromociondesalud.org 
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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 
COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 448 DE SALUD MENTAL 

 
                                                                                                                                                                                     

          Buenos Aires,  18 de octubre de 2013 
 
 
 
ADHESIÓN DE LA DIPUTADA VIRGINIA GONZÁLEZ GASS 
 
 
 
Por la presente, les hago llegar mi  adhesión y acompañamiento al proyecto “Primer nodo de 
promoción de la salud” que se presenta hoy en esta casa. 
 
En este tiempo tan difícil para la Salud en general y salud mental en particular en la Ciudad de 
Buenos Aires, con una gestión que avanza en su proyecto de desmantelamiento de lo público, 
saludamos calurosamente esta iniciativa surgida desde las organizaciones sociales y 
comunitarias.  
 
Y celebramos especialmente la propuesta de una salida creativa a la tramposa encerrona a la 
que pretenden llevarnos quiénes intentan obligarnos  a elegir entre la defensa de lo público ‒
amenazado frente a los proyectos inmobiliarios decididos a arrasar con todo- y la necesaria 
transformación de la salud mental de la ciudad. 
 
Abandonar las lógicas manicomiales y transformar la salud mental respetando los derechos de 
las personas con padecimiento psíquico sólo será posible en el marco de políticas públicas de 
salud que valoricen el patrimonio histórico, sanitario y cultural de nuestra comunidad e impulsen 
a su vez los cambios necesarios para poner estos recursos al servicio de los ciudadanos.  
 
Estamos convencidos de que el proyecto del Nodo de promoción de la salud va en esta 
dirección y es por eso que estamos hoy aquí acompañando activamente esta propuesta.  
 
 

Diputada Virginia González Gass 
 

Partido Socialista Auténtico 
Bloque Proyecto Sur 

Presidente de la Comisión de Seguimiento 
 de la Ley 448 de Salud Mental  

de la Legislatura 
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4. PLAN DE SALUD MENTAL  
 
CoGeSaM (Consejo General de Salud Mental) 
 
Al momento de cierre de este informe, la Ciudad de Buenos Aires continúa sin tener un Plan de Salud 
Mental, tal como viene ocurriendo desde el año 2007 en el que finalizó el año de prórroga del Plan 
Soriano (2002/2006). 
 
La Ley de Salud Mental N° 448 obliga al Gobierno de la Ciudad a elaborar un Plan de Salud Mental: 
 
Artículo 5º (Autoridad de aplicación. Funciones) La autoridad de aplicación conduce, regula y controla el 
Sistema de Salud Mental. Son sus funciones: 
La formulación, planificación, ejecución y control de las políticas de salud mental de conformidad a los 
principios y objetivos establecidos en la presente Ley. 
La elaboración del Plan de Salud Mental.  
La Ley otorga también un rol clave al  CoGeSaM, en tanto establece entre sus funciones: 
 
Artículo 7º (Consejo General de Salud Mental. Funciones) Son funciones del 
Consejo General de Salud Mental asesorar en: 
 
La formulación de políticas, programas y actividades de salud mental; 
La evaluación y seguimiento del Plan de Salud Mental; 
Los aspectos vinculados a cuestiones éticas; 
Los lineamientos generales de políticas en articulación con el Consejo General 
de Salud. 
 
En octubre de 2012, la Dirección de Salud Mental realizó ‒después de varios años sin hacerlo- una 
convocatoria oficial al COGESAM.  Esta convocatoria resultó tan poco clara en cuanto al criterio de 
participación adoptado, que generó un severo planteo en la reunión del 5 de octubre, por parte de 
distintos sectores que habían integrado históricamente el COGESAM y que esta vez habían sido 
excluidos del mismo.  
 
A partir de esta situación, se logró un acuerdo entre la Dirección General de Salud Mental y los 
representantes de distintos colectivos vinculados a la salud mental para la conformación de una comisión 
que elaborara un reglamento de funcionamiento. El objetivo de este reglamento es garantizar la 
transparencia en la convocatoria y la  representatividad de los sectores convocados. Dicha comisión 
trabajó durante tres meses y consensuó un modelo de reglamento que, sin embargo, no tiene vigencia 
hasta hoy. Si bien el documento fue concluido en enero de 2013, de acuerdo a lo informado por la DGSM, 
aún continúa en evaluación por parte del  área legal del Ministerio.  
 
Mientras tanto, la DGSM continuó realizando reuniones informales que son convocadas como reuniones 
de COGESAM, lo que genera una situación engañosa en cuanto al funcionamiento formal o no de este 
organismo y el cumplimiento de la obligación de su convocatoria al menos seis veces al año. 
Recordemos que la Ley establece en el Cap. II, Art. 5, inciso k, que es responsabilidad de la autoridad de 
aplicación “Convocar al Consejo General de Salud Mental no menos de seis veces al año para el 
tratamiento de los temas con referencia a sus funciones”. 
 En el marco de estas reuniones informales, durante el mes de septiembre pasado, la DGSM presentó un 
“Borrador de Plan de Salud Mental” con el objetivo explicitado de abrir una discusión sobre el mismo entre 
los participantes. Aunque este proceso ha comenzado recientemente y se está desarrollando, muchos de 
los representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones profesionales y 
sindicatos presentes en ese encuentro coincidieron en algunas observaciones y preocupaciones sobre los 
enunciados de dicho borrador. 
 
Una de las principales observaciones es sobre si este conjunto de enunciados puede ser considerado un 
Plan de Salud Mental. En principio, porque un plan debiera tener un diagnóstico de problema/s, un 
correlato presupuestario y una lógica interna de la que este conjunto de formulaciones carece. 
 
Otro de los aspectos preocupantes es que el “plan” presentado establece como marco normativo 
exclusivamente la Ley Nº 153 ‒omitiendo el art.48 c)- y la Ley Nº 448, excluyendo cualquier referencia a la 
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Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional de Salud 
Mental Nº 26657 y su decreto reglamentario 603/13, así como todos los tratados internacionales de 
derechos humanos vigentes en la materia.  
  
El borrador del Plan contiene también una propuesta de establecer Unidades de Referencia para 
patologías específicas. Esto genera interrogantes respecto del correlato organizativo de tales unidades, 
por ejemplo, si implicarían o no un cambio de estructuras orgánico funcionales, planteando, además, una 
evidente contradicción con la enunciación de una política de salud mental “centrada en el usuario”, como 
se sostiene en otro párrafo.  
Esta propuesta está en las antípodas del espíritu de las leyes de salud mental que proponen, justamente, 
un paradigma contrario, en el que la salud mental se redefine conceptualmente alejándose del modelo de 
las especialidades médicas, para reubicarse como parte de la salud integral y centrada en la comunidad. 
En este nuevo paradigma, el ordenador de la atención es la inclusión, lo territorial, los lazos sociales y no 
la patología. Capítulo aparte merece la consideración sobre el riesgo de estigmatización que este tipo de 
Unidades podría favorecer. 
 
Otro punto inquietante es el sostenimiento -en un lugar central- de los hospitales monovalentes como 
“cabeceras de la red”, lo cuál resulta absolutamente contrario a la transformación propuesta por la Ley 
448 y a la sustitución de los monovalentes propuesta por la Ley 26.657. 
 
Por otro lado, si bien la atención primaria en salud mental está enunciada como objetivo, no se observa 
en ningún punto del proyecto cuáles son las propuestas para esta área. De hecho, los CeSaCs ni siquiera 
son incluidos en la enumeración de efectores de salud mental, sólo se mencionan los “talleres” que se 
desarrollan en algunos de ellos.  
Una vez más, se excluye también la temática del uso problemático de sustancias como un objetivo del 
área de salud mental, lo que permite suponer que el Plan presentado apuesta a continuar con el actual 
modelo de atención de esta problemática desarrollado en un capítulo del presente informe. 
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5. III JORNADAS DE LA MESA PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL  
 
El 15 de mayo de 2013 se celebraron, en el Salón San Martín de esta Legislatura, las III 
Jornadas de la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental tituladas "De la letra de las 
leyes a la realidad: Construcción Colectiva de un Plan de Salud Mental". 
 
Disertaron figuras de trayectoria en el ámbito de la salud pública y salud mental, a saber, 
Emiliano Galende, Mario Rovere y Alicia Stolkiner.  
Luego se trabajó con modalidad de talleres en las siguientes mesas: Articulación entre Salud 
Mental y Salud Integral, Interdisciplina, Capacitación y Formación Profesional y Salud Mental 
Comunitaria. 
 
Más allá de la temática propuesta en el título de las jornadas, fue preeminente el abordaje y 
análisis de lo sucedido el 26 de abril pasado en el Hospital Monovalente de Salud Mental "José 
T. Borda". Cabe resaltarse al respecto algo a lo que se hizo mención en las Jornadas: debemos 
repudiar el brutal acto de represión, violencia y horror -acto sin precedentes en nuestra historia 
democrática-, pero también debemos tener en cuenta las consecuencias y responsabilidades 
penales de un Jefe de Gobierno y un Poder Ejecutivo, que siendo responsables del cuidado y 
tutela de los pacientes allí internados, cuentan con decenas de pacientes heridos y afectados 
física y psíquicamente a raíz de dicho brutal accionar.  
 
Por su parte, debe recordarse que el repudio a la represión y a la construcción del Distrito 
Gubernamental y el Centro Cívico no implica de ninguna manera la defensa del hospital 
monovalente ni del modelo asilar, como muchas veces suele deslizarse. 
 
Desde la Comisión de Salud Mental, trabajamos en la evaluación del cumplimiento de la Ley de 
Salud Mental de la CABA N*448, corroborándose una y otra vez su incumplimiento en diversos 
puntos. Esta ley, así como la Ley Nacional de Salud Mental más reciente, sancionan el 
progresivo proceso de desmanicomialización, para el cual es necesaria la creación de 
dispositivos intermedios como casas de medio camino, hospitales de día y hospitales de noche, 
residencias protegidas, talleres protegidos, etc, los cuales harían que el hospital monovalente 
vaya perdiendo su razón de ser. 
 
Retomando lo trabajado en las Jornadas, podemos decir que ante la falta de un Plan de Salud 
Mental, difícilmente pueda llevarse a cabo el proceso de desinstitucionalización que las leyes 
imponen. Desde estas Jornadas proponemos un proceso de construcción colectiva de dicho 
plan faltante, atendiendo a un modelo de planificación estratégica y no a un modelo de 
planificación normativa -que reproduce los modelos de toma de decisiones piramidales y 
jerárquicos, desconociendo y desconsiderando las inquietudes, necesidades y propuestas de 
los usuarios del sistema de salud mental, que somos todos-. 
 
Sabemos que un cambio de paradigma es un proceso lento, que implica a muchos actores, 
intereses, dificultades y resistencias. Pero sólo la voluntad política puede generar un proceso 
de transformación que se traduzca en la posibilidad de repensar las prácticas en salud mental 
por parte de los profesionales, trabajadores no profesionales y de la comunidad en general 
porque la salud mental no debiera ser discriminable de la salud general, y mucho menos de los 
derechos humanos. 
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Síntesis de las conclusiones de las 

 III Jornadas "De la letra de las leyes a la realidad: Construcción Colectiva de un Plan de 
Salud Mental" 

 
 Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental 

15 de mayo de 2013  Salón San Martín 
Legislatura Porteña 

 
1.- Taller Prevención y Acción Comunitaria 

Coordinadores: Marcela Brunett i  y Alberto Sava  
 

PLANTEO: ¿Qué aportes se pueden hacer desde nuestra experiencia? 
Pensar la prevención dentro de lo comunitario desde la salud, el trabajo, la educación y la familia. 
Transformar prácticas teniendo presente la ley 448 y la ley nacional 26.657 y  no sólo en los manicomios, 
también en la comunidad, los CESAC y los servicios comunitarios de salud mental. 
Crear espacios saludables, de reflexión y organización desde los problemas de los barrios. 
Trabajar los problemas de los niños con los padres. 
Hablar de promoción de la salud, mas que prevención. 
Tomando en cuenta la experiencia en Barracas, proponer una Red de organizaciones de salud mental y 
salud.  
Producir lazos sociales a través de la RED. Lazos entre las Redes. 
Trabajar con las Comunas. 
Trabajar con la educación, en escuelas y colegios, en campañas de promoción y prevención, partiendo de 
las experiencias ya en funcionamiento, con talleres, charlas, videos, espectáculos, mesas debates. 
Articular la salud mental con planes de salud. No actuar en forma disgregada, divorciadas. 
Intervenir socialmente desde todos los lugares: universidad, partidos políticos, asociaciones gremiales y 
sociales, grupos de base y otros.  
Invadir los hospitales con propuestas transformadoras. 
Se toman como ejemplos el Centro de Salud Mental Nº3 Ameghino con la puesta en marcha del Equipo 
de Psicología Comunitaria y Preventiva. 
Desde el Arte: la importancia del arte como transformación subjetiva, institucional y social en el campo de 
la salud mental, teniendo en cuenta las experiencias del Frente de Artistas del Borda y la Red Argentina 
de Arte y Salud Mental, así como las  experiencias en medios de comunicación como La Colifata.  
Trabajar con otras disciplinas, como el deporte.  
Trabajar todo proyecto con el otro, a quien va destinada la propuesta, como construcción pensada y 
organizada entre todos. 
 
Se menciona la necesidad de planes de capacitación. 
 
 

2.- Taller sobre Interdiscipl ina 
Coordinadores: Ana Bordenave y Alfredo País 

 
 
En el taller sobre Interdisciplina se intercambiaron distintas miradas, enfoques y experiencias  sobre el 
trabajo interdisciplinario en el campo de la salud mental. 
 
Se discutió sobre  la necesidad ‒o no- de que los distintos integrantes de los equipos, más allá de sus 
especificidades disciplinarias, compartan una visión de sujeto para poder trabajar interdisciplinariamente. 
Se concluyó que lo que resulta fundamental es compartir la tarea y una posición ética, fundamentalmente 
poniendo el acento en la consideración del usuario/paciente como sujeto, más allá de las nociones 
teóricas. 
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Si el sujeto ”tiene la palabra”, hay un punto de partida y un marco de entendimiento que propicia el trabajo 
en común. 
 
En la búsqueda de conceptualizar la interdisciplina, una de las propuestas que obtuvo mayor aprobación 
fue la que propone pensarla como un camino sinuoso, imprescindible; necesario pero complejo. 
 
El debate en el taller fue muy rico, dando lugar a una diversidad de posiciones, seguramente propiciado 
por la propia conformación del mismo, ya que participaron en él psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, 
enfermeros, trabajadores sociales, abogados, empleados administrativos, estudiantes, usuarios. 
 
Uno de los ejes de trabajo fue la puesta en foco de la tensión de las diferencias, y la dificultad para 
soportar estas diferencias que están en juego en el trabajo interdisciplinario. Frente a esto, la fortaleza de 
la interdisciplina se impone cuando se logra la convergencia de diferentes miradas que permiten la 
elaboración  conjunta de objetivos. 
 
Otro de los temas tratados fue la carencia de una “ formación interdisciplinaria”, ya que la formación de 
grado de las distintas disciplinas del área de la salud no incluye a la interdisciplina como mirada o 
estrategia dentro de sus contenidos. También se señaló que el desarrollo de estrategias interdisciplinarias 
en la práctica suele conllevar un trabajo de “docencia” de ida y vuelta de unos actores con otros para 
poder entenderse. Se puso como ejemplo el trabajo que muchas veces requiere el entendimiento con 
actores judiciales que tienen un rol en el campo de la salud.  
 
Por otro lado, se trabajó sobre la conformación de los equipos interdisciplinarios, muchas veces pensados 
como exclusivamente profesionales. Se resaltó la importancia de incluir a todos los trabajadores y actores 
involucrados en el proceso de atención (personal administrativo, técnico, etc. y a los propios usuarios). Se 
señaló  a las reuniones de equipo como un espacio-tiempo clave, que constituye el lugar de encuentro y 
de posibilidad de trabajar sobre las diferencias y fijar objetivos comunes. 
 
Hubo un acuerdo amplio en considerar al trabajo interdisciplinario como necesidad más que como ideal: 
se tomó el caso de algunas áreas específicas como el trabajo en adicciones, en el que inevitablemente se 
entrelazan los distintos actores involucrados en los tratamientos: jueces, médicos, psicólogos, etc. Se 
remarcaron en este sentido, las dificultades que aparecen vinculadas a las distintas miradas sobre el uso 
de sustancias, con sus consecuentes apuestas a las internaciones ‒en las que sostienen un paradigma 
prohibicionista- o a los tratamientos ambulatorios ‒en quiénes trabajan sobre otros paradigmas que 
incluyen los enfoques de reducción de daño. 
 
Resultó muy enriquecedor contar con los aportes de los usuarios, quienes transmitieron su visión sobre 
las dificultades que encuentran para la atención en salud mental, entre las que aparece resaltada la 
visible falta de unidad de criterio dentro de los equipos, lo que lleva a los pacientes a iniciar un camino de 
búsqueda de referentes de cada especialidad en distintos efectores.  
 
También se trabajó sobre el concepto de diagnóstico interdisciplinario, presente en el texto de la Ley 
26.657 de Salud Mental, el que es especialmente cuestionado por sectores tradicionales de la psiquiatría. 
Se discutió sobre si se debiera dar respuesta a estos señalamientos, y en caso de que así sea, de qué 
modo. 
 
Por último, se discutió sobre la necesidad de contar con aptitudes “personales” para trabajar 
interdisciplinariamente, como el respeto, la humildad; y se resaltó la importancia de no perder de vista las 
dimensiones políticas que conlleva la construcción de la interdisciplina: comprender que hay intereses en 
juego y que es necesario entender cuáles son esos intereses. 
 
En este sentido, se tuvo especialmente en cuenta la relevancia que han tomado nuevos actores que 
participan actualmente en el campo de la salud mental: especialmente las organizaciones de derechos 
humanos y las redes de usuarios. 
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3.- Taller sobre Art iculación entre Salud Mental y Salud Integral 
Coordinadores: Li l iana Herrendorf y Norma Slepoy 

 
La salud mental solo existe, en realidad, en la salud integral; en una construcción colectiva de la salud. 
Si para lograr una salud integral es necesaria la interdisciplina, ésta necesita de la puesta en práctica de 
lenguajes que permitan el diálogo entre los actores de las distintas disciplinas. Sin embargo, no es solo 
cuestión de lenguajes facilitadores, sino de un cambio en el contexto cultural que supere la fragmentación 
disciplinaria que arranca desde la formación profesional.  
La interdisciplina se constituye en un reto al narcisismo anclado en la identidad profesional, muy vinculado 
al individualismo. Si además se concibe al individuo fragmentado en cuerpo y mente, se redobla la 
fragmentación que conspira contra la integración, contra una salud integral. 
La salud, que depende para su integralidad de una educación integral, requiere además de un sistema de 
seguridad social que la posibilite, de un Ministerio de Salud fuerte que prevalezca sobre los intereses 
sectoriales de obras sociales y prepagas.  
A los poderes corporativos económicos la salud no les interesa, ya que no es un negocio; la enfermedad  
sí lo es.  
Es necesario distinguir la medicación, el uso correcto y apropiado de medicamentos, de la medicalización, 
que se caracteriza por el uso exagerado e inadecuado de los fármacos. La superación de prácticas como 
éstas, que se asientan en concepciones positivistas, requiere de un  debate cultural. 
Dentro del debate cultural deben cuestionarse las ideologías liberales que atentan contra la formación de 
equipos, contra el compañerismo, y que así replican sistemas de poder en los distintos estamentos 
vinculados con la salud. 
Actualmente, la salud mental es herramienta de los políticos y de los laboratorios. El modo de responder a 
este estado de cosas para el logro de una salud integral es hacer uso del espacio público consolidando 
nuestra participación. 
Si desde la medicina se destaca la medicalización como un modo de negación de la condición de sujeto 
de quien recibe atención, desde la psicología la hiperteorización es otro modo de convertir al sujeto en 
objeto de aplicación de teorías.  
La alternativa: una relación simétrica con quien padece de sufrimiento mental, de modo de establecer un 
diálogo en el que se recobre salud y dignidad. 
El objetivo político último es la concreción de un Sistema Nacional de Salud y un Sistema Global de 
Seguridad que asegure la satisfacción de necesidades básicas como la vivienda y que incluya a todos.        
 
Se destacó en el taller la  importancia de las redes de comunicación y la necesidad de seguir 
conectados a partir de este encuentro en la jornada.   
 

 
4.- Taller sobre Formación y Capacitación 

Coordinadora: Sol Ruiz Medina 
 

El taller contó con una amplia y variada concurrencia, participando del mismo profesionales, trabajadores 
no profesionales y estudiantes de disciplinas vinculadas a la salud mental.  
En primer lugar surgió como preocupación la dificultad de organización de los trabajadores de la salud 
mental, lo que conduce a una ausencia de líneas claras de capacitación, a diferencia de lo que ocurre en 
otras áreas como Educación donde, más allá de las diferencias en cuanto a los lineamientos, se arriba a 
ciertos consensos.  
 
Se debatió acerca de las diferencias entre el consenso interno y externo, el disenso y la tolerancia. En 
este sentido, surgió la pregunta acerca de con quiénes se podía armar consensos y con quiénes no. Hubo 
quienes plantearon que era necesario poder arribar a cierto consenso interno entre quienes compartieran 
una posición ideológica, para así poder enfrentar a quienes se ubicaran en posiciones enfrentadas. Hubo 
otros que opinaron que los consensos se construyen en el discurso y que, en ese sentido, se debería dar 
la palabra a los distintos actores, para que se transparenten las posturas, esto último considerado 
estratégicamente, con vistas a que se puedan armar planificaciones que partan desde la comunidad.  
 
En relación con esto, se diferenció la planificación estratégica -aquella que surge de la participación de los 
diferentes actores sociales involucrados- de la planificación normativa -aquella que surge en las capas 
jerárquicas y se impone desde allí-.  
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Asimismo, se trabajó acerca de la responsabilidad de los profesionales de salud mental en lo que 
respecta a la difusión y transmisión de las políticas vigentes en salud mental.  
Se diferenciaron las nociones de formación y capacitación y se planteó el interrogante acerca de en 
función de qué se capacita y se forma, considerando el inevitable atravesamiento de lo político en dichos 
conceptos. 
 
Se pensó en la importancia de considerar el deseo de aquel que se quiere capacitar y formar para el 
armado de una oferta de capacitación alojada en el deseo y la inquietud de quienes se formen. 
 
6. LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL 

Acerca de la Ley Nacional de Salud Mental nº 26657 

Exposición de la Lic. Patr icia Ramos (1) en la Mesa Redonda de la Asociación de Psicólogos de la 
CABA, el 27 de agosto, en el Congreso Mundial de Salud Mental 2013 de la World Federation  For Mental 
Healt. El Congreso se realizó en la CABA, del 25 al 28 de agosto 2013, bajo la consigna: “Interdisciplina e 
inclusión social como ejes de intervención”. Mesa Redonda: “Incluidos y excluidos: De las leyes y las 
prácticas en  salud mental”: 

1 Lic. Patricia B. Ramos. Psicóloga de planta. Coordinadora de docencia en Servicio de salud 
mental.  Hospital General “Ramos Mejía” HGRM (C.A.B.A) Coordinadora de programa de 
concurrencia en salud mental HGRM ‒ CABA. Miembro de la Asociación de Psicólogos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente UBA. 

En noviembre del 2010, casi con unanimidad en ambas cámaras (una sola abstención) se aprueba la Ley 
Nacional de Salud Mental.  

Fue una Construcción colectiva, propiciada por la jefatura de gabinete nacional, donde participaron 
instituciones de DDHH, asociaciones de familiares, asociaciones profesionales de las distintas disciplinas 
de la salud mental, entidades gremiales, ONG, organismos gubernamentales y no gubernamentales, de 
todo el territorio nacional, etc.  

Es decir que no fue una Ley que se “cocinó” entre 4 asesores entre “gallos y medias noches”, sino que 
fueron 4 años de debates y discusiones plenas.Finalmente quedó plasmada de la pluma del Diputado 
Gorbacz y otros legisladores y asesores. 

*  ¿Qué decir de la Ley Nacional de Salud Mental? En primer lugar se debe recordar que se trata de una 
Ley de Orden Público, es decir que no necesita de la “adhesión” de ninguna juridicción provincial ni 
tampoco de CABA. Toda legislación provincial o municipal debe tomar como piso a esta Ley y sus 
articulados nunca pueden estar por debajo de los derechos que esta Ley establece. 

Esta Ley implica un cambio sustancial en materia de derechos para las personas con padecimiento 
mental. Este cambio se llevó a cabo en consonancia con una línea marcada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que en el fallo conocido como Tufano (y otros, como el RMJ) establece la necesidad 
de crear una protección normativa para las personas que sufren de padecimientos mentales (“Que la 
debilidad jurídica estructural que sufren las personas con padecimientos mentales, de por sí vulnerables a 
los abusos, crea verdaderos grupos de riesgo en cuanto al pleno y libre goce de los derechos 
fundamentales, situación que genera la necesidad de establecer una normativa eficaz, tendiente a la 
rehabilitación y reinserción del paciente en el medio familiar y social”). 

También un informe del CELS, conocido como “Vidas arrasadas” (2007) y normativas internacionales y 
jurisprudencia internacional con la que nuestro país estaba comprometida (2) (1),  todo eso generó el 
marco de antecedentes en el cual se inscribió el debate y la construcción de esta Ley. 

*  ¿Qué implica esta Ley y qué consecuencias tiene para los equipos de salud? 

Es una ley que claramente se enmarca en un proceso de cambio de paradigmas, fundamentalmente el 
que atañe al abandono del abordaje tutelar y el establecimiento de un enfoque derechos. 
                                                
2	  Principios	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Protección	  de	  los	  Enfermos	  Mentales	  y	  el	  Mejoramiento	  de	  la	  
Atención	  de	  la	  Salud	  Mental	  (1991);	  Convención	  Sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  
(2006);	  Declaración	  de	  Caracas	  de	  la	  OPS-‐OMS	  (1990)	  
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En primer lugar hay que destacar una precisión en el lenguaje, que como tal es conceptual. La Ley no 
habla de “enfermedades mentales” ni de “enfermos mentales”, con lo cual se abstiene de inscribirse en la 
lógica - conocida como cartesiana- de la dicotomía mente/cuerpo. Ya que hablar de enfermedades 
mentales, evidentemente indicaría que habría otras enfermedades no mentales, por ejemplo, corporales, 
sin intervención de la “mente”. Pero tampoco habla de enfermedades “espirituales”. Básicamente no habla 
de enfermedades porque no es una Ley de la medicina. Es una Ley de Salud Mental, en el marco de la 
salud integral. Y define a la salud mental como un proceso complejo donde intervienen varios factores. 
“ARTICULO 3° ̶ En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso 
determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los 
derechos humanos y sociales de toda persona”. 

Es una ley que habla de sujetos con padecimiento mental o con sufrimiento psíquico. Lo cual ya es un 
primer cambio epistemológico que orienta el abordaje. El abordaje de sujetos. 

Esta Ley de Salud Mental puede ser leída según distintos trayectos o recorridos, articulados entre sí: 

A) Desde el paradigma de la peligrosidad hacia el paradigma de la capacidad 

B) desde el enfoque tutelar hacia uno de derechos 

C) Desde la exclusión hacia la inclusión 

¿Cuáles son los principales puntos? 

1) Fundamentalmente, conviene destacar que esta Ley rige tanto para el subsistema estatal, como para el 
de Seguridad Social o el privado, éstos últimos dos mucho más abiertos a que el Estado los subsidie que 
a que los fiscalice. 

2) La definición de la salud mental como un proceso es correlativo a la democratización de los saberes en 
los equipos de salud, en tanto la salud mental, así entendida, debe ser abordada por un equipo 
interdisciplinario, es decir que este punto es consecuencia de la definición misma de Salud Mental. 

En tanto la salud mental NO es una especialización de la medicina, su abordaje no puede ser médico, 
sino interdisciplinario. 

Esta democratización de los saberes en los equipos de salud incluye que todo profesional capacitado, en 
cualquiera de las disciplinas que componen el campo de la Salud Mental está habilitado para conducir los 
equipos e instituciones. En tanto para saber conducir un equipo, hay que saber gestionar y no clínica 
farmacológica ni “metapsicología lacaniana” tampoco.  

3) La sustitución progresiva de los hospitales monovalentes por otros dispositivos alternativos, incluyendo 
las internaciones en hospitales generales. Esta normativa se alinea a los compromisos internacionales de 
nuestro país que establecen la erradicación de las instituciones asilares monovalentes para el 2020. Es 
interesante considerar que en la actualidad el 88 % del presupuesto de Salud Mental en CABA se destina 
a los hospitales monovalentes, quedando sólo el 12% disponible para todos los demás requerimientos en 
Salud Mental. 

Es evidente que este punto plantea problemas y no sólo porque los monovalentes puedan ser dispositivos 
particularmente aptos para abusos de profesionales no éticos, o tender a ser utilizados como depósitos de 
personas; sino también porque algunos trabajadores de esos establecimientos resisten esa medida sea 
porque temen por sus puestos de trabajo frente a la propuesta de desmanicomialización, sea 
porque  pueden sentir que se menosprecia su capacidad, entrega  y dedicación ética sostenida durante 
muchos años, ante la misma propuesta de la Ley.  

Es importante trabajar con los trabajadores de esos establecimientos, a fin de garantizarles que nada de 
eso implica la propuesta desmanicomializadora del artículo 27 (“Queda prohibida por la presente ley la 
creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos 
o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta 
su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso 
puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos”). 
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Todos los funcionamientos institucionales generan hábitos, identificaciones e imaginarios que no son 
fáciles de deconstruir. Si sumamos a esto el hecho de que las políticas neoliberales de los años 90 
disfrazaron de “transformaciones” lo que en realidad fue el desmantelamiento, la privatización y la entrega 
de las empresas e instituciones estatales, resulta entendible la desconfianza de algunos trabajadores, 
frente a esa propuesta. 

Conviene no olvidar tampoco la dificultad, la resistencia que solemos encontrar en las autoridades de los 
hospitales generales a la hora de admitir la internación por Salud Mental en los establecimientos y en las 
salas que dirigen. Es necesario que se administren los recursos existentes y se generen otros para que 
una internación en Salud Mental cuente con una sala y un espacio adecuado para el trabajo terapéutico 
que implica. Porque una internación de este tipo no es una medida que se adopte solamente para 
prevenir o evitar un daño, sino que es una indicación terapéutica que cuando es necesaria, demanda 
recursos y dispositivos específicos, tanto edilicios como de personal formado adecuadamente 
(enfermería, talleres, asambleas, etc.). 

Un usuario de Salud Mental que está internado transitoriamente en un hospital general no permanecerá 
en su cama, como un paciente de clínica médica. Deambulará por el hospital, a menos que tenga sus 
espacios y sus dispositivos adecuados. Tampoco podemos exponerlo a que se infecte de algún cuadro 
viral, conviviendo en una sala general, ni pretender que los trabajadores médicos sepan qué hacer con un 
usuario de salud mental, así como nosotros no sabríamos qué hacer con un paciente con apendicitis… 

Resulta imprescindible que los hospitales generales dispongan de la voluntad política y de los recursos 
necesarios para la inclusión de los usuarios de Salud Mental en la política pública de Salud, conforme al 
articulado de la ley. 

4) La ley define que las internaciones son consideradas un recurso de tercera línea, es decir, habiendo 
agotado otras alternativas terapéuticas previas en tanto se considera probado que el alejamiento de un 
sujeto de su comunidad conviviente, afectiva, laboral y social produce otros daños. Y deben ser 
establecidas y fundamentadas por un equipo interdisciplinario y ya no por el Poder Judicial. Lo mismo vale 
para las declaraciones de incapacidad. 

Este punto presenta nuevos escenarios. Antes de la sanción de esta Ley, y en tanto convivían (por 
ejemplo en CABA, la Ley 448 con la ley 22.914.) un psiquiatra era el único profesional que podía privar de 
la libertad a una persona en menos renglones argumentales que un juez de 1ra instancia. 

Por otro lado, ahora el equipo de salud también debe hacerse cargo de nuevas responsabilidades, ya que 
no puede derivar al Poder Judicial sus decisiones respecto de una internación, incluso involuntaria. El juez 
debe ser informado pero no la decide. Tampoco los permisos de salida, ni las altas. 

La creación de la Unidad de Letrados también configura ahora un actor clave a la hora de resguardar los 
derechos de los usuarios de Salud Mental, en tanto su función consiste en garantizar que se escuche - se 
tenga en cuenta - la voz del usuario, casi se parece a la función de un psicoanalista. 

Es evidente que nadie cede de buen grado posiciones de poder. La historia de la humanidad es suficiente 
testimonio de ello. Era esperable la resistencia de corporaciones científicas, gremiales y judiciales. Prueba 
de ello es el levantamiento de los turnos habilitados a tal fin que el Poder Judicial tenía establecidos hasta 
la sanción de la Ley. 

5) Otro de los puntos claves consiste en los mecanismos de control que se establecen para las 
internaciones involuntarias, ya que la Ley considera que la privación de la libertad de las personas solo 
debe ser un recurso extraordinario que debe ser rigurosamente fiscalizado, aún en nombre de la salud. 

En consonancia con este punto, la "peligrosidad para sí o para terceros" exigida en la vieja redacción del 
artículo 482 del Código Civil se transformó en la condición de determinar un "riesgo cierto e inminente 
para sí o para terceros", que el equipo interdisciplinario debe fundamentar debidamente con al menos 2 
firmas de dos profesionales, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. 
Es decir que en este punto, se han homologado las incumbencias de un médico psiquiatra y de un 
psicólogo. 

La misma Corte Suprema de Justicia marcó esta ruta al considerar que “la peligrosidad presunta” no 
alcanza para justificar una medida privativa de la libertad y puso énfasis en que el riesgo sea grave y 
fehacientemente constatable. 



Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación  de la Ley Nº 448 de Salud Mental 

 
36 

Es decir que el valor de la salud no es menor al valor de la libertad. 

6) Otra normativa de derechos que esta Ley establece es la prohibición de que se desprendan estigmas a 
partir de diagnósticos. Es decir, no solo un diagnóstico en sí mismo no legitima una internación en base a 
una peligrosidad potencial, sino que tampoco se podrían tomar acciones que priven de derechos, a partir 
del mismo. Por ejemplo, el sólo diagnóstico de psicosis a una madre no implica que pierda sus facultades 
de tenencia de sus hijos, ni siquiera por el hecho de estar internada. 

Tampoco es fácil abandonar el espíritu “paternalista tutelar” que alimenta desde hace más de 2 siglos la 
práctica asistencial en salud. Para algunos actores, es genuino el sentimiento de estar “abandonando” a 
los pacientes/usuarios a su libre albedrío, en tanto tienen capacidad de decidir sobre su propia 
terapéutica, ya que algunos sienten que cuando imponen medidas restrictivas, en verdad los protegen. La 
libertad de decidir, los derechos de los que son “diferentes” a uno mismo pueden ser fuentes de 
inquietudes diversas. 

• El punto clave para que los equipos de salud puedan llevar adelante la mejora en calidad que 
implica esta Ley es la creación de los dispositivos alternativos de atención basados en la 
comunidad (hospitales de día, casas de medio camino, residencias protegidas, hospitales de 
noche, etc.). Sin estos los equipos asistenciales se encuentran entre la espada y la pared, 
teniendo que elegir entre la internación en hospitales monovalentes y la nada, no pudiendo hacer 
efectivas externaciones o altas por ausencia de esos dispositivos de apoyo que muchas 
personas requieren. 

• La creación de estos dispositivos depende de una decisión política de inversión económica de 
cada una de las gestiones tanto provinciales como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
tanto es responsabilidad de cada gobierno la ejecución de las políticas de salud (al menos en 
nuestra actual Constitución). A tal efecto, la Ley establece que en el plazo de 3 años, todas las 
juridicciones deberían disponer del 10 % de su presupuesto en salud para Salud Mental. A fines 
del presente año se cumpliría ese plazo. No faltan recursos en Salud en CABA, pero la 
distribución de los recursos depende de la política pública de cada gestión. 

Respecto de qué es una Ley, a qué viene, qué se hace con ella, etc., en principio hay que tener en cuenta 
que existe un imaginario colectivo que considera que frente a un conflicto, tiene que venir una Ley a 
resolverlo (en la década de los 90, por ejemplo, frente al fenómeno conocido como “violencia en el fútbol”, 
era habitual escuchar de los constructores de realidad el reclamo de “que se sancione una ley contra la 
violencia en el fútbol”). En verdad, una Ley no resuelve un conflicto, sino que fija las normativas 
obligatorias a cumplir de los diversos actores de un escenario estableciendo derechos y obligaciones para 
cada quien, en dicho conflicto. 

Ahora bien, una vez que una ley ha sido sancionada, debe ser cumplida, independientemente de la 
opinión que cualquiera tenga al respecto. Por otro lado, la relación entre la realidad y las leyes es siempre 
compleja. Puede haber una Ley que vaya “por delante de la realidad” o que “venga por detrás”. Si una Ley 
se sanciona para instalar, producir un cambio, es evidente que la totalidad de los actores a los que alude 
no están aún implicados en ese cambio, viene por delante. 

Si una Ley se sanciona para reflejar una realidad que ya ha cambiado, viene por detrás. Ejemplo de esto 
es la legislación en informática, que es materia pendiente. 

En todo caso, la sanción de una Ley siempre necesita de su acomodamiento con los actores implicados, 
lo cual no excusa de su no cumplimiento en ningún caso. 

La Ley 26.657 no es ajena a estas normas generales. Llega de la mano de actores que han comprendido 
la necesidad de su vanguardia y pueden apropiársela, conviviendo con otros que deberán adaptarse 
internamente a ella. Las leyes también deben ser “libidinizadas”. 

Desde la Ley del voto femenino, pasando por la Ley de divorcio, o las actuales leyes de Identidad de 
género y Matrimonio igualitario, sabemos que todo eso lleva tiempo, a veces, toda una generación (que 
los sociólogos calculan entre 5 y 10 años). Será esta la ruta que nos tocará recorrer. 

Lic. Patr icia Ramos. 
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Novedades y ampliaciones aportadas por la Reglamentación de la Ley 26.657 
 
RECORRIDO A TRAVÉS DEL ARTICULADO DEL DECRETO REGLAMENTARIO 603/2013 
 

• Art 2: Creación de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y 
Adicciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Creación de Consejo consultivo 
honorario al que se convocará al menos trimestralmente para exponer las políticas que se llevan 
adelante y escuchar las propuestas que se formulen. 

• Art 6: Especificación sobre subsectores de las obras sociales y de las prepagas, en lo que 
respecta a la adecuación de la cobertura de las prestaciones de salud mental, de acuerdo al 
espíritu de la ley. Esto significa una especificación respecto de lo que estaba planteado en el Art 
5, inc. D, de la Ley 448, donde se planteaba  “La habilitación y control de los establecimientos y 
servicios de salud mental de los tres subsectores y la evaluación de la calidad de las 
prestaciones”. 

• Art 7, Inciso C: Determinación por parte de la autoridad de aplicación de cuáles son las prácticas 
basadas en fundamentos científicos, ajustados a principios éticos. Todas aquellas que no se 
encuentren previstas quedarán prohibidas. 

• Art 7, Inciso I: Inclusión de otras áreas de gobierno. El INADI  y el AFSCA desarrollarán políticas 
y acciones tendientes a promover la inclusión social de personas con padecimientos mentales y 
la prevención de la discriminación por cualquier medio y contexto. 

• Art 7, Inciso J: Letreros en los efectores aludiendo al debido respeto de los derechos de los 
usuarios, aportando números telefónicos gratuitos para denuncias de incumplimiento, los cuales 
serán gestionados por las autoridades de aplicación y órganos de revisión locales. 

• Art 7, Inciso K: Capacidad de consentimiento o rechazo de parte de los usuarios, en lo que a las 
decisiones que afecten su salud respecte. Esto podría pensarse como una ampliación del 
enfoque de derechos. 

• Art 7, Incisos L y M: Concepto de consentimiento fehaciente (novedoso respecto del que se 
venía utilizando: consentimiento informado). Entiéndase por “consentimiento fehaciente” a la 
declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en 
su caso, emitida luego de recibir, por parte del equipo interdisciplinario interviniente, información 
clara, precisa y adecuada con respecto a: su  estado de salud; el procedimiento propuesto, con 
especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento; los 
riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; la especificación de los procedimientos 
alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; las 
consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos 
especificados. 

• Art 7, Inciso M: Trabajo conjunto con el Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la elaboración de un protocolo de 
consentimiento fehaciente, el cual será remitido al OR para que realice las observaciones 
necesarias. 

• Art 7, Inciso P: Coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la 
fiscalización de abusos o explotación laboral que vulnere la justa compensación por una 
prestación determinada (referido a emprendimientos sociales y laborales). 

• Art 9, Inciso D: Participación de personas usuarias, familiares y otros recursos existentes en la 
comunidad para la integración social efectiva (también como parte del enfoque de derechos). 

• Art 9, Inciso E: Reconocimiento de las diversas identidades étnicas, culturales, religiosas, de 
género, sexuales y otras identidades colectivas. 

• Art 11: Especificación de dispositivos: centros de atención primaria de la salud, servicios de salud 
mental en el hospital general con internación, sistemas de atención de la urgencia, centros de 
rehabilitación psicosocial diurno y nocturno, dispositivos habitacionales y laborales con distintos 
niveles de apoyo, atención ambulatoria, sistemas de apoyo y atención domiciliaria, familiar y 
comunitaria en articulación con redes intersectoriales y sociales, para satisfacer las necesidades 
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, que favorezca la inclusión social. 

 Autoridad de aplicación como encargado de establecer los criterios a considerarse a la hora de 
las habilitaciones/ En lo que a la problemática de adicciones respecta se contempla el enfoque 
de reducción de daños/ Inclusión de personas alcanzadas por el Inciso 1 del Art 34 del Código 
Penal y a las personas privadas de su libertad en el marco de procesos penales, en los 
dispositivos comunitarios. 
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• Art 13: Creación de protocolos de evaluación, en lo que a acceso a cargos de conducción 
respecta. 

• Art 14: Concepto de Referentes Comunitarios/ Inadmisibilidad de utilización de salas de 
aislamiento/ Telefonía gratuita para uso de las personas internadas. 

• Art 15: Procedimiento a realizarse ante la imposibilidad de externación inmediata de pacientes 
con alta desde el punto de vista de salud mental, pero con problemáticas sociales o de vivienda. 
En dichos casos el equipo interdisciplinario deberá: a) Dejar constancia en la historia clínica, b) 
Gestionar ante las áreas que correspondan con carácter urgente la provisión de los recursos 
correspondientes a efectos de dar solución de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 
Nº 26.657, c) Informar a la Autoridad de Aplicación local. 

• Art 16, Inciso A: Concepto de Diagnóstico Interdisciplinario. 
• Art 17: Trabajo conjunto con Ministerio del Interior y Transporte para promover el rápido acceso 

al DNI y la búsqueda de datos de identidad y filiación. 
• Art 20: Trabajo conjunto con Ministerio de Seguridad, que elaborará protocolos de intervención y 

capacitación para las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo 
cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental. Este 
protocolo ya se elaboró. La resolución que da cuenta del mismo, publicada en BO explicita que el 
mismo entró en vigencia a partir del 30 de junio de 2013. 

• Art 22: Garantía de acceso a un abogado. Unidad de Letrados, Defensoría de la Nación, ya en 
funcionamiento previo a la Reglamentación. 

• Art 24: Órgano de Revisión, que procede de oficio a intervalos de 90 días. Se plantea la 
posibilidad de requerimiento de equipos interdisciplinarios de organismos independientes de los 
servicios asistenciales intervinientes hasta tanto no se encuentren creados los órganos de 
revisión locales. 

• Art 27: Sustitución definitiva de los dispositivos monovalentes. Plazo año 2020. Redistribución de 
los recursos materiales, humanos y de insumos y fármacos hacia la red de servicios con base en 
la comunidad. Novedoso respecto del Art 14, Inciso k, de la Reglamentación de la Ley 448, 
donde se plantea “La especificidad de los Hospitales Monovalentes Braulio Moyano y José T. 
Borda se desarrolla en base a lo dispuesto por las leyes vigentes, propendiendo a un efectivo 
flujograma hospitalario a través del pleno funcionamiento en red de los distintos dispositivos y 
efectores tal cual emana de los principios dispuestos en la presente ley. En ese marco quedan 
incluídos el Hospital de Emergencias Psiquiátricas T. de Alvear que mantiene su perfil de hospital 
de emergencias y urgencias con plazos breves de internación, y el Hospital Infanto ‒ Juvenil 
Carolina Tobar García”. 

• Art 28: Adaptación de los Hospitales Generales. Trabajo conjunto con el Ministerio de 
Planificación Federal y Ministerio de Salud para la construcción de nuevos hospitales y áreas 
destinadas específicamente a la atención de salud mental. 

• Art 29: Entrega de copias del texto de la ley y su reglamentación al personal de los 
establecimientos que presten atención en salud mental. Libro de quejas a disposición. 
Capacitación del personal. 

• Art 33: Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación en lo que hace a las recomendaciones a 
las Universidades para adecuar los planes de estudios de Salud Mental. 

• Art 34: Comisión de trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Autoridad de 
Aplicación con la función de brindar asistencia técnica y seguimiento permanente para la 
implementación de los estándares elaborados. 

• Art 35: Trabajo conjunto con INDEC para la realización de censo. 
• Art 37: Trabajo conjunto con la Superintendencia de Servicios de Salud para la adecuación del 

PMO. 
• Art 38: Puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión Federal en el Ministerio Público de la 

Defensa. 
• Art 39: Integrantes del Órgano de Revisión. 
• Art 40, Inciso J: Promoción de creación de OR en las jurisdicciones en los ámbitos que se 

consideren más adecuados de acuerdo a la organización administrativa de cada jurisdicción. 
• Disposición Transitoria: A los efectos de integrar el Órgano de Revisión, para su primer período 

de funcionamiento por DOS (2) años, los representantes designados por los TRES (3) 
organismos deberán elegir, por decisión fundada, a las entidades que representarán a las 
asociaciones y organizaciones mencionadas en los incisos d), e) y f) del artículo 39 de este 
Decreto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
En principio cabe destacarse que a partir de la reglamentación de la Ley 26.657 quedan definidas 
distintas áreas que intersectorialmente participarán en la plena implementación de la Ley Nacional de 
Salud Mental, ocupando diversos roles y funciones. Puede distinguirse el área de incumbencia de 
cada organismo ‒en términos generales- de la siguiente manera: 
 

• El Ministerio de Salud será la Autoridad de Aplicación. 
• El Ministerio de Desarrollo Social se ocupará del área de inclusión social, un punto de suma 

importancia si consideramos la cantidad de pacientes que actualmente permanecen 
internados en efectores monovalentes y aún en hospitales generales no presentando 
criterios de internación, por las llamadas “causas sociales”, a saber, falta de recursos 
básicos como, por ejemplo, una vivienda digna. 

•  El Ministerio de Trabajo se ocupará de la inclusión laboral de los pacientes o usuarios del 
sistema, un punto clave en la resocialización de las personas con padecimiento mental. 

• El Ministerio de Educación se ocupará de la prevención de las enfermedades y de la 
promoción de la salud, por un lado, y de la modificación y adecuación a la normativa vigente 
de los programas de las carreras ligadas a la salud mental, por el otro. 

• El Ministerio del Interior se ocupará de identificar a los pacientes NN y de garantizar el 
rápido acceso al DNI. 

• El Ministerio de Planificación se ocupará de las adaptaciones edilicias que sea necesario 
realizar en los diferentes efectores, de acuerdo al nuevo modelo y concepción de salud 
mental vigente en la norma. 

• Tanto el Ministerio de Seguridad como la Secretaría de Derechos Humanos se encargarán 
de elaborar protocolos; en el primer caso de urgencias y en el segundo caso, de fiscalización 
e investigación. 

• Tanto el AFSCA como el INADI promoverán políticas antidiscriminatorias y de inclusión de 
los pacientes con padecimiento mental. 

• La Superintendencia de Servicios de Salud se encargará de adecuar el Programa Médico 
Obligatorio (PMO), el cual consiste en una canasta básica de prestaciones a través de la 
cual los beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico asistenciales. Las obras 
sociales y prepagas deben brindar las prestaciones del PMO y otras coberturas obligatorias, 
sin carencias, preexistencias o exámenes de admisión. 

• El INDEC colaborará en la realización del censo. 
• También participarán en la implementación de la ley distintas  organizaciones sociales, como 

organizaciones de usuarios, organizaciones de familiares, organizaciones de profesionales y 
otros trabajadores, organizaciones de derechos humanos y organizaciones con incumbencia 
o afinidad con la temática. 
 
Por otra parte, es dable enumerar los diversos organismos que se pondrán en 
funcionamiento a partir de la reglamentación de la Ley: 
 

• Consejo Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones: con el objetivo 
de coordinar planes de prevención y de inclusión socio-laboral, se crea este Consejo, 
dependiente de Jefatura de Gabinete, presidido por el Ministerio de Salud e integrado por los 
Ministerios de Salud, Desarrollo, Trabajo y Educación. 

• Consejo Consultivo Honorario: con el objetivo de realizar propuestas y exponer las políticas 
llevadas a cabo ante organizaciones, se crea este Consejo, dependiente del Ministerio de 
Salud, presidido por el mismo Ministerio e integrado por organizaciones de la comunidad de 
incumbencia en la temática, organizaciones de usuarios y familiares y organizaciones de 
profesionales y otros trabajadores. 

• Órgano de Revisión: con el objetivo de proteger los derechos humanos de usuarios y de 
controlar la aplicación de la Ley, se crea este Órgano, dependiente de la Defensoría General 
de la Nación, presidido por el/la  Defensor/a General de la Nación a través de un Secretario 
Ejecutivo e integrado por un representante del Ministerio de Salud, un representante de la 
Secretaría de Derechos Humanos, un representante del Ministerio Público de la Defensa, un 
representante de organizaciones de usuarios y familiares, un representante de 
organizaciones de profesionales y otros trabajadores y un representante por organizaciones 
de derechos humanos. 
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• Comisión Conjunta para Habilitación y Fiscalización: con el objetivo de elaborar estándares 
de habilitación y fiscalización de los servicios públicos y privados de atención de salud 
mental, se crea esta Comisión, dependiente del Ministerio de Salud y de la Secretaría de 
Derechos Humanos y presidida conjuntamente por los mismos ministerios, que serán sus 
integrantes. 

• Registro Nacional para la Búsqueda de Identidad y Filiación: con el objetivo de realizar un 
seguimiento permanente de búsqueda de datos de identidad y filiación de personas con 
padecimiento mental, se crea este Registro, dependiente del Ministerio de Salud y del 
Ministerio del Interior y presidido conjuntamente por los mismos ministerios. 
 
Por otra parte, y dada la incumbencia de esta Comisión Especial de Salud Mental dentro del 
ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta útil delinear las 
acciones que deben llevar a cabo las provincias y la CABA, según se desprende del análisis 
del Decreto Reglamentario: 
 

• Crear su propio Órgano de Revisión, respetando el criterio de intersectorialidad y 
considerando la dependencia autónoma de los servicios que serán supervisados. 

• Crear su propio Consejo Interministerial. 
• Crear su propio Órgano Consultivo. 
• Adecuar la cobertura de prestaciones de las Obras Sociales provinciales. 
• Designar su propio equipo de abogados, de acuerdo al Art 22 de la LNSM. 
• Adecuar el presupuesto anual destinado al área de salud mental, de modo que represente el 

10% del presupuesto destinado al área de salud. 
• Establecer plazos de conformación de equipos interdisciplinarios en aquellos lugares en que 

no existieran. 
• Elaborar un plan de sustitución y adecuación de los grandes hospitales monovalentes, 

considerando el año 2020 como el plazo máximo para dicha transformación definitiva. 
• Habilitar servicios y camas de internación para salud mental en hospitales generales. 
• Colaborar con el censo. 

 
Finalmente, es importante destacar los puntos que se agregan o especifican respecto de las 
internaciones:  
 

• En las internaciones involuntarias, el aviso al juez debe darse en el plazo de las 10 horas 
corridas, aún si se trata de un día feriado. Ese primer aviso puede ser telefónico o por otra 
vía que haya sido acordada. Aún en las internaciones involuntarias, debe procurarse que la 
persona participe de las decisiones que vayan a tomarse respecto de su tratamiento. Al 
momento de la internación, se le debe comunicar su derecho a designar un abogado y si el 
paciente no está en condiciones de comprender esto, se le debe trasmitir el mensaje a la 
dependencia que preste dicho servicio en cada lugar. 

• En las internaciones en general, al inicio de las mismas, debe entregarse al paciente y a sus 
familiares cercanos una copia del Art 7 de la LNSM. Los informes periódicos deben ser 
interdisciplinarios (al igual que la indicación de internación); estos informes deben dar cuenta 
de la/s estrategia/s de tratamiento, de las medidas adoptadas, de los resultados obtenidos y 
del fundamento de la continuidad de la internación. El alta también debe ser decidida por el 
Equipo Interdisciplinario. 

 
 
ORGANO DE REVISIÓN DE LA C.A.B.A. 
 
El proceso de “desinstitucionalización progresiva” estipulado por la Constitución de la Ciudad, la Ley 
Básica de Salud N°153 y la Ley 448 de Salud Mental resulta un elemento clave de la política de salud 
mental que se requiere para superar la lógica asilar/manicomial, modelo que aún perdura en numerosas 
instituciones. 
 
Desde esta perspectiva, la internación de personas con padecimientos mentales debe ser considerada a 
la luz de un nuevo paradigma de atención de salud mental, que modifique el actual modelo 
hospitalocéntrico caracterizado por tratamientos indignos e internaciones crónicas. 
 
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (vigente desde diciembre de 2010) ratificó aún 
más profundamente el control sobre las internaciones, estableciendo un marco legal preciso respecto de 
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las intervenciones y responsabilidades que corresponden en el marco de la Justicia y el campo de la 
Salud Mental.  Dentro de esta lógica, para maximizar la protección de los derechos de las personas 
internadas (y a ser internadas), por dicha ley se estableció la creación de un Órgano de Revisión 
Nacional, a la vez que se convocó a la creación de los respectivos organismos, en el ámbito de cada 
jurisdicción del país. 
 
Este Órgano de Revisión, resulta determinante e imprescindible, como herramienta de control de los 
tratamientos, internaciones, derivaciones y externaciones que se realizan sobre las personas asistidas. 
 
En su informe del año 2007, “Vidas Arrasadas” [1], el CELS afirmaba: 
“Durante los últimos tres años, los investigadores han documentado un importante número de abusos en 
las instituciones psiquiátricas argentinas. Frente a violaciones graves, algunas de las autoridades han 
tomado medidas significativas. No obstante, aún no existen mecanismos suficientes de supervisión que 
aseguren el monitoreo efectivo de las condiciones de internación y tratamiento en las instituciones, ni de 
la protección y  
cumplimiento de los derechos de las personas institucionalizadas” [1]  
 

[1] Informe “Vidas Arrasadas - La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 
argentinos” Un Informe Sobre Derechos Humanos y Salud Mental en la Argentina - CELS (Centro de 
Estudios Legales y Sociales)  
2007.http://www.cels.org.ar/common/documentos/mdri_cels.pdf 
 
La persistencia de situaciones de maltrato institucional y muertes dudosas ocurridas en hospitales 
neuropsiquiátricos de Bell Ville, Provincia de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires y que fueron 
denunciadas durante el año 2013, muestra a las claras la necesidad de implementar estos organismos 
especiales de control. 
 
En septiembre de 2012, un grupo de legisladores acompañó la presentación de un proyecto de ley 
impulsado por la diputada Virginia González Gass, para la creación del Órgano de Revisión de Salud 
Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho proyecto trabajado de forma participada con 
diversas organizaciones estatales y de la sociedad civil, tomaba la necesidad imperiosa de disponer de un 
organismo que cumpliese con el control de las internaciones y los tratamientos de salud mental, que se 
brindan tanto en los efectores públicos como privados. 
 
El proyecto avanzó en la Comisión de Salud en el ámbito de los asesores, pero fue rechazado en la 
reunión de diputados, a instancias del bloque oficialista, que se remitió a la exclusiva opinión de una nota 
presentada por la Asociación de Médicos Municipales - AMM (organización gremial médica, que ha 
declarado públicamente su férrea oposición a las leyes de salud mental vigentes). Entre los motivos 
expresados, fundamentalmente se hacía hincapié en la falta de reglamentación de la Ley Nacional de 
Salud Mental N° 26.657. 
Con fecha 28 de mayo de 2013 y mediante el decreto N°603/2013 de la Presidencia de la Nación,  se 
estableció la reglamentación de la Ley 26.657, resguardando desde lo instrumental el espíritu de la norma 
nacional de salud mental.  
 
La Defensoría General de la Nación, que depende del Ministerio Público de la Defensa,  recientemente ha 
puesto en funcionamiento la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión. Dicha Secretaría mediante la 
Resolución N°1/2013 - (15/11/13), manifiesta:  
“I. ̶ TENER POR APROBADA la conformación del Órgano de Revisión de Salud Mental para su primer 
período de funcionamiento y DISPONER, que a los fines del artículo 39, Incs. d), e) y f), el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red de Usuarios, Familiares, Voluntarios, Estudiantes y 
Profesionales (REDFUV), y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) pasen a formar parte, en 
calidad de integrantes, del mencionado Órgano”. 
 
Considerando el entramado legal de la ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional de Salud Mental, con su 
respectiva reglamentación y el reciente Plan Nacional de Salud Mental, no existen ya limitaciones y 
excusas, para que el gobierno de la ciudad, sus funcionarios y legisladores, habiliten la creación del 
Órgano de Revisión de la C.A.B.A. La indigna realidad existente en el ámbito de los hospitales 
monovalentes, debe ser sustituida por un sistema de salud mental comunitaria, basado en la atención 
ambulatoria, con camas de internación breve en hospitales generales y toda la gama especificada de 
efectores y dispositivos clínicos y sociales que se requieren. Para ello, resulta indispensable para este 
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cambio de paradigma, el funcionamiento de una herramienta de información, evaluación, revisión, 
supervisión y control sobre las prácticas de salud mental, tal como se expresan los objetivos para el 
Órgano de Revisión Nacional y local. 
 
“El sujeto usuario del sistema de salud mental y las internaciones" 
 
El siguiente texto corresponde a una exposición de la Diputada Virginia González Gass el 
día 20 de agosto, en el marco del Curso  Anual para Concurrentes y Residentes de 
Psicología y Psiquiatría del Hospital Alvear.  
 
A partir de mi labor como Presidente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación para el Cumplimiento 
de la Ley 448 de Salud Mental en la Legislatura de la CABA, intentaré transmitirles un breve recorte de 
algunas cuestiones normativas  en lo que hace a la legislación vigente en salud mental. Mi trabajo en la 
Comisión, junto a mi equipo de asesores, se centra en el monitoreo de las políticas, programas y acciones 
llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo de la CABA en lo que hace al cumplimiento de dicha ley. 

 Dado que sería muy amplio referirme a todas las cuestiones que se trabajan en las leyes que a 
continuación mencionaré, me centraré en lo que hace a la concepción del sujeto usuario del sistema de 
salud y a la temática de las internaciones. 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires introdujo el concepto de salud mental vinculado con 
el de derechos humanos al reconocer la condición de sujeto de derechos de los usuarios del sistema 
de salud mental. Allí se establece que se debe garantizar la atención en establecimientos estatales 
integrantes de una red de servicios y de protección social y que se debe propender a una progresiva 
desinstitucionalización (art 21, inc 12). 

Tanto la Ley Básica de Salud de la CABA N* 153  como la Ley de Salud Mental de la CABA 
N*448  recogieron esos principios al establecer la internación como un recurso de últ ima 
instancia, inscripto esto en el marco de un sistema que debe apuntar a fortalecer la reinserción social de 
los pacientes a través de disposit ivos alternativos a la insti tucionalización. 

En 2010, con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N*26.657  se prohibió la creación de 
nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicas o privadas y 
se estableció que los existentes debían adaptarse a los objetivos de esta ley hasta que fuera posible su 
sustitución definitiva por dispositivos alternativos (art 27).  

En mayo del corriente año, luego de muchas dilaciones y de una fuerte militancia de organizaciones, 
trabajadores y usuarios del sistema de salud mental, se reglamentó la Ley N*26.657 y, entre otras cosas, 
quedó explicitado el año 2020 como la fecha límite para la sustitución definitiva de los dispositivos 
monovalentes. Esto implica una redistribución de los recursos materiales, humanos y de insumos y 
fármacos hacia la red de servicios con base en la comunidad. Resulta pertinente indicar esto porque en 
muchos casos se malentiende el concepto de “desinstitucionalización” y se lo confunde con el de 
“deshospitalización”, propiciando esto un proceso de externaciones compulsivas que, lejos de devolverles 
a los usuarios del sistema de salud sus derechos, los coloca en un lugar de mucha mayor vulnerabilidad. 

Por último, basándose en la Ley Nacional de Salud Mental y en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad  (esta última de jerarquía constitucional), el reciente Proyecto 
de Reforma del Código Civi l  y Comercial de la Nación  procura modificar algunas cuestiones 
concernientes a los derechos de las personas con discapacidad mental, especialmente en lo tocante a  la 
capacidad jurídica y las internaciones. Se establecen los principios de legalidad, inclusión, no 
discriminación, derecho a la libertad y al debido proceso; en síntesis, el acceso a la condición de 
ciudadano del paciente. 

Más allá de los contundentes fallos de la Corte Suprema en resguardo de los derechos humanos y de lo 
indicado por órganos supranacionales, persiste el arcaico conflicto entre los conceptos jurídicos de 
“incapacidad absoluta” y “capacidad” como categorías absolutas (Código Civil vigente). El proyecto de 
reforma procura superar estas rémoras que promueven la discapacidad, la desprotección y hasta el 
abuso, y se adecua al respeto por los derechos de las personas con discapacidad mental, ofreciéndose a 
los pacientes un sistema de apoyo, que consiste en el asesoramiento por parte de un grupo de personas 
de confianza que colabore en la toma de decisiones del paciente. Queda clara la diferencia entre un 
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sistema que ofrece ayuda para que sea el paciente quien tome sus decisiones en forma autónoma y el 
otro sistema, que desconoce toda capacidad del paciente a la hora de tomar decisiones y sustituye su vol 

untad por la de un tercero. Es evidente que ambos sistemas no pueden coexistir en el mismo Código. 

En ese contexto, las reglas generales en relación al concepto de capacidad que plantea el proyecto son 
las siguientes: 

a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre 
internada en un establecimiento asistencial; 
b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la 
persona; 
c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el 
proceso judicial; 
d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su 
comprensión; 
e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser 
proporcionada por el Estado si carece de medios; 
f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. 
 
 
El proyecto plantea que la “regla es la capacidad jurídica del sujeto y la excepción es la incapacidad”. 

En síntesis, resulta de cabal importancia comprender que el conjunto de leyes enunciadas establecen la 
transformación del modelo asilar, basado en la primacía del hospital monovalente como institución de 
salud mental. Ahora bien, para llevar a cabo dicha transformación, es preeminente la apertura de 
instituciones intermedias (como hospitales de día, casas de medio camino, residencias protegidas, 
servicios de consultorios externos, equipos de acompañantes terapéuticos, etc) que propicien la 
reinserción y resocialización de los pacientes, evitándose de este modo los efectos cronificantes y 
estigmatizantes de la internación. La internación, como último recurso, debe realizarse en hospitales 
generales por períodos lo más breve posibles. 

En la medida en que este proceso no se lleve a cabo, políticas como el desmantelamiento de servicios y 
la externación compulsiva, sin el ofrecimiento de alternativas adecuadas, se encuentran en las antípodas 
de esta transformación y representan una amenaza a la salud de los pacientes y de sus círculos de 
allegados. 

 

 
Investigación: “Acerca del conocimiento existente de la Ley Nacional de 

Salud Mental Nro. 26657” 
 

(Marzo - Mayo 2012) 
  

 
La investigación fue realizada por un grupo de profesionales, en su mayoría, pertenecientes al Servicio de 
Salud Mental del Hospital Ramos Mejía.[1] 
 
 
La implementación de las leyes de salud mental depende en gran parte de sus equipos. El cambio de 
paradigmas en salud mental que implica la Ley 26657 tiene efectos inmediatos en los equipos de salud, 
responsables de llevarlas adelante. Durante el año 2012 hemos realizado una investigación tendiente a 
explorar el conocimiento y la opinión que los equipos de salud mental tienen acerca de la Ley 26657, en 
los efectores públicos de CABA. Expondremos a continuación los resultados provisorios a los que hemos 
arribado. Hemos incluido en este informe preliminar los resultados y las conclusiones extraídas de 5 
preguntas de respuesta simple. Luego fueron cotejadas con las variables de corte de la muestra. 
Reservamos para un informe posterior el análisis de los datos de respuestas múltiples y de respuesta 
abierta. 
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Relevamiento: 
 
 
La investigación contó con una muestra de 233 trabajadores profesionales de los distintos equipos de 
Salud Mental de efectores del GCABA. A cada uno se le administró  un formulario/encuesta. Se relevaron 
distintos integrantes de los equipos de Salud Mental tanto de Hospitales Generales, como de Hospitales 
Monovalentes y Centros de Salud de CABA.  Dicho relevamiento se realizó en el período comprendido 
entre marzo y mayo del año 2012. 
Los lugares donde se realizó la encuesta fueron: 
 Hospitales Monovalentes: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, Hospital Braulio 
Moyano, Hospital Borda y Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”. 
Hospitales Generales: Hospital J.M. Ramos Mejía, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Hospital de 
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Hospital “Carlos G. Durand”, Hospital “Dr. Teodoro Álvarez”, Hospital “Dr. E. 
Tornú”, Hospital Santojani, Hospital Piñero, Hospital Rivadavia, Hospital Argerich, Hospital Pedro de 
Elizalde, Hospital Fernández, Hospital Pirovano, Hospital de Pediatra Garraham y Hospital Pena. 
Centros de Salud: Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino”; Centro de Salud Mental N° 1; 
Centro “Carlos Gardel”, Cesac Nro. 14 y Cesac Nro. 11.  
 
 
La muestra  está conformada de la siguiente manera: 
 
 

• Total: 233 personas 
• Sexo: El 76, 8 % son mujeres y el 23, 2 % son varones. 
• Edad: El 55, 4 % tienen entre 21 y 31 años / el 21 % tienen entre 31 y 41 años/  el 12 % 

tienen entre 42 y 51 años/ el 9.4 % tienen entre 52 y 61 años / el 2.2 % tienen más de 62 
años. 

• Institución en la que trabaja: el 57,1% en hospitales generales; el 31,3% en Monovalentes de 
salud Mental; el 10,3 % en Centros de salud; el 1,3 % en otros no incluidos en puntos 
anteriores. 

• Cargo: el 36,9% fueron residentes, el 30,9 % personal de planta; el 20,6% fueron 
concurrentes; el 4,7 % fueron suplentes de guardia; el 3,9 % eran pasantes u otros no 
incluidos en puntos anteriores y el 3 % no quisieron responder acerca de su cargo.  

• Profesión/ Especialidad: 61,4% eran psicólogos; el 26,2 % psiquiatras; el 4,7 % terapeutas 
ocupacionales; el 3 % trabajadores sociales; el 2,1 % eran psicopedagogas; el 1,3 % 
enfermeros y el 1,3 % de otras profesiones no establecidas en puntos anteriores. Ningún 
encuestado dejó de responder acerca de su profesión. 

• Acerca del dispositivo donde presta servicios, la muestra se conformó de la siguiente 
manera: un 22,6 % en consultorios externos; 21,9 % en residencia; 16,7 % en la guardia; 12 
% en internación; 6 % en Hospital de día; 5,6 % en APS; 2,1 % en Interconsulta; 0,9 % en 
Servicio Social; 7,8 % en otros dispositivos no incluidos en los puntos anteriores y el 4,7% 
no quisieron responder acerca del dispositivo donde prestan funciones. 

• Hemos incluido como uno de los dispositivos a “residencia”  a partir de relevar que la amplia 
mayoría de los residentes ubican esa respuesta ante la pregunta acerca del dispositivo 
donde prestan servicios.  Considerando que dentro de la distribución de la muestra casi un 
37 % de los encuestados fueron residentes, resulta entonces el mayor porcentaje dentro del  

• ítem “según cargo”.  
 
 
 

 
Conclusiones prel iminares de los datos parciales obtenidos 

 
¿Los equipos de Salud Mental  han leído o están en conocimiento de la Ley? 
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• El 94% de la muestra total leyó o está al tanto la Ley mientras que el  6% manifestó no haberla 
leído o al menos no estar al tanto, a pesar de lo cual todos decidieron responder la encuesta. 
 
 
¿Los encuestados consideran que alguien se ha perjudicado con esta Ley? 
 

       
 

•  
• El 70 % de la muestra total no cree que alguien se haya perjudicado con esta ley, mientras que el 

26,6 % sí cree que alguien se haya perjudicado con la Ley. 
 

• Sobre la base de representar el 4,7 % de la muestra (N=11) el porcentaje de terapeutas 
ocupacionales que creen que nadie se ha perjudicado con la Ley es del 100 %. Cabe agregar 
que se trata en su totalidad de residentes. 
 

• El 79 % de los psicólogos cree que nadie se ha visto perjudicado con esta Ley. 
 

• Dentro de ese 26,6 % (62 encuestados) que creen que alguien se ha visto perjudicado con la ley, 
un alto porcentaje trabaja en Hospitales Monovalentes. No obstante, dentro del segmento de los 
profesionales de los Hospitales Monovalentes, sigue siendo mayor el porcentaje de quienes 
consideran que nadie se ha perjudicado con la Ley: 58,9% 

• En los dispositivos de guardia e internación se concentra casi la mitad de los que creen que 
alguien se ha perjudicado con la Ley.  

• Dentro del segmento de la especialidad psiquiatría, el 45,9% cree que alguien se ha perjudicado 
con la Ley.  
 
¿Los encuestados consideran que esta Ley ha proporcionado  soluciones? 
 

• El 78 % del total de la muestra cree que esta Ley ha aportado soluciones. Mientras que el 18.9 % 
cree que no. 

Ha	  leido	  o	  no	  la	  Ley	  

SI	  94	  %	  

No	  6%	  

¿Alguien	  se	  ha	  perjudicado	  con	  esta	  ley?	  
Sobre	  el	  total	  de	  la	  muestra	  

No	  70%	  

Si	  26.6	  %	  

N/C	  3.4	  %	  
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• De los que trabajan en Hospitales Monovalentes, el 72.6% piensa que esta ley ha aportado 
soluciones.  

• Dentro del personal de planta, un 72,2 % opina que esta Ley ha aportado soluciones, mientras 
que en los segmentos correspondientes a profesionales en formación (residentes, concurrentes, 
pasantes) este porcentaje es mayor al 77%. 

• Dentro del 18,9 % (44 encuestados) que creen que la Ley no ha aportado ninguna solución, casi 
el 48 % pertenecen al segmento de los médicos psiquiatras. Resulta equivalente al 34.4% del 
total de psiquiatras encuestados. 

 

       
 
 
 
¿Los encuestados consideran que esta Ley ha creado o aumentado problemas? 
 
 

• El 57,1 % de la muestra general cree que esta Ley NO ha creado ni aumentado problemas, 
mientras que el 39,9 %  cree que esta Ley  ha creado o aumentado problemas. 

• Del 39,9% (93 personas) que consideran que la Ley aumentó problemas, el 40.8% trabajan en 
Hospitales Monovalentes, el 53.7% en Hospitales Generales y  un 4.3 %en Centros de Salud. 

• Del total de la muestra que opinaron que la Ley ha creado o aumentado problemas, el 42% son 
de la suma de quienes trabajan en guardia e internación, aunque representan sumados sólo el 
28,7% del total de la muestra general. 
 

• Los trabajadores de los Hospitales Monovalentes consideran en un porcentaje superior al 50% 
que la Ley ha creado o aumentado problemas. 

• Pero también dentro de los hospitales generales un 37, 6% creen que esta ley ha creado o 
aumentado problemas.  

• El 61.5 % de los profesionales que trabajan en los dispositivos de Guardia y el 53.5 % en 
internación consideran que la Ley ha causado o aumentado problemas. 

• Dentro de los que consideran que la Ley ha aumentado problemas el 41.9 % es residente, el 
29% es profesional de Planta y el 17.2 % es concurrente. 

• Dentro del 57,1% que consideran que esta ley no ha creado ni aumentado problemas, el 24,8% 
trabaja en hospitales monovalentes; el 59,4 % en hospitales generales y el 14,3 % en centros de 
salud. 

• Sin embargo, dentro de los hospitales monovalentes el porcentaje de quienes piensan que la ley 
ha creado o aumentado problemas respecto de quienes piensan lo contrario se encuentra 
repartido cercano al 50 % (52 % opina que sí, y 45 % opina que no). 

• Mientras que en los hospitales generales, la diferencia es mayor a favor de quienes opinan que 
esta ley no ha creado ni aumentado problemas (59 % opina que no y el 37,6 % opina que sí). 
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Acerca de la Conducción de un Servicio de Salud Mental, ¿qué piensan los encuestados? 
 

• El 83.3 % piensa que “todo profesional con título de grado integrante del equipo de Salud Mental, 
capacitado para gestionar, sea psicólogo, antropólogo, asistente social, médico, etc.”,  está en 
condiciones de conducir un servicio de salud mental. 

• El 13,3 % piensa que sólo  los médicos psiquiatras están en condiciones de conducir un servicio 
de salud mental. 

• La distribución por edades respecto de ambas posibilidades de respuesta arroja porcentajes 
compatibles con la conformación general de la muestra, de modo que no es posible extraer de 
ahí conclusiones significativas. 

• Considerando cada segmento etáreo en sí mismo encontramos que en todos es muy alto el 
porcentaje (más del 75,5 % en todos los grupos) de quienes consideran que “todo profesional 
con título de grado integrante del equipo de salud mental, capacitado para gestionar, sea 
psicólogo, antropólogo, asistente social, médico, etc.”,  está en condiciones de conducir un 
servicio de salud mental. 

• Del total de encuestados que consideran que quien puede conducir un Servicio de salud mental 
sólo puede ser un médico psiquiatra, el 71% son psiquiatras. 

• Aunque dentro del segmento de los psiquiatras, sólo un 36% de ellos opinan que sólo un médico 
psiquiatra puede  conducir un servicio de salud mental, mientras que el 54.1% piensa que “todo 
profesional con título de grado integrante del equipo de salud mental, capacitado para gestionar, 
sea psicólogo, antropólogo, asistente social, médico, etc.”,  está en condiciones de conducir un 
servicio de salud mental. 

• El 95.1% de los psicólogos considera todo profesional con título de grado integrante del equipo 
de salud mental, capacitado para gestionar, sea psicólogo, antropólogo, asistente social, médico, 
etc.”,  está en condiciones de conducir un servicio de salud mental. 

• Aunque se trate de un N muy reducido (N=3) la totalidad de los enfermeros entrevistados 
considera que sólo un médico psiquiatra puede conducir un servicio de salud mental  

• Ningún terapeuta ocupacional, psicopedagogo o quienes se identifican como “otras” profesiones 
del equipo de salud mental considera que sólo un médico psiquiatra esté en condiciones de 
conducir un servicio de salud mental. Por el contrario, el 100% de estas profesiones considera 
que todo profesional con título de grado integrante del equipo de salud mental, está capacitado 
para gestionar, sea psicólogo, antropólogo, asistente social, médico, etc.” 
 

 

¿La	  ley	  ha	  creado	  o	  aumentado	  problemas?	  
Sobre	  el	  total	  de	  la	  muestra	  

No	  ha	  creado	  ni	  
aumentado	  
problemas	  57,1	  %	  
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¿Dentro de los encuestados, ¿cuántos y quiénes manifiestan estar de acuerdo o no con la Ley? 

• Dentro del total de la muestra, el 76,4 % está de acuerdo con la Ley 26657. El 9.9 % manifiesta 
no estar de acuerdo con la ley 26657 y el  13,7 % prefirieron no emitir su opinión respecto de 
este punto. 

 
• En esta ocasión observamos el dato de que es mayor el porcentaje que decidió no responder a 

esta pregunta que aquellos que se manifestaron en desacuerdo con la ley. Es decir, menos de 
un 10 % se manifestó en desacuerdo con la Ley, mientras que casi un 14 % decidió no opinar al 
respecto. 

• Dentro del segmento que está de acuerdo con la Ley (el 76,4%) la distribución que se observa en 
el corte por efectores de lugar de trabajo (monovalentes, generales, centros de salud, etc.) 
reproduce la distribución general de la muestra. 

• Si tomamos en cuenta cada segmento en particular, en los monovalentes el porcentaje que 
acuerda con la ley es del 71, 2 % 

• Ningún trabajador en los centros de salud manifiesta estar en desacuerdo con la Ley. 
• Dentro del segmento de los psiquiatras, el 55,7 % manifiesta estar de acuerdo con la ley, 

mientras que el 29,5 % en desacuerdo. 
• Dentro del segmento que está en desacuerdo con la Ley (9,9%) casi el 61 % trabajan en 

Hospitales Monovalentes, el 34,8 % trabaja en hospitales generales. 
• Dentro del 9,9 % que se manifiestan en desacuerdo con la Ley, el 78,3 % está conformado por 

psiquiatras. 
• Dentro del segmento de los Terapeutas ocupacionales (todos ellos residentes)  el 100 % está de 

acuerdo con la Ley. 
 

 
 
 
Aproximaciones y ref lexiones prel iminares acerca de los datos obtenidos 

 
Sabemos que esta Ley, con sus antecedentes en otras (por ejemplo la de CABA nº 448 y otras 
provinciales ‒ Ley 6976 de Salud Mental, San Juan,  Noviembre de 1999; Ley 2440, septiembre 
de 1991, Rio Negro, etc.- subtienden un cambio de paradigmas. Podemos sintetizarlos en tres: 

• Del paradigma de la exclusión al de la inclusión 
• Del paradigma de la peligrosidad al de las capacidades 
• Del paradigma del objeto tutelado al sujeto de derechos 

A la luz de estos paradigmas intentaremos aproximar nuestras conclusiones preliminares. 
1) Los Hospitales Monovalentes 

Varios datos obtenidos parecerían configurar un perfil de la opinión de  profesionales de 
hospitales monovalentes, dado que fueron quienes mayores reparos tuvieron respecto de la Ley 
26.657. Algunos datos apoyarían esta vertiente. Por ejemplo que los Hospitales Monovalentes 
consideran en un porcentaje superior al 50% que la Ley ha creado o aumentado problemas. De 
todas formas, resulta significativa la cantidad de profesionales dentro de los Hospitales 
Monovalentes que consideran que la Ley 26.657 ha aportado soluciones (72,6 %). Una 
conclusión tentativa podría orientarse hacia la idea de que consideran que la Ley ha aportado 
soluciones a pesar de que alguien se haya podido perjudicar, o incluso a pesar de los problemas 
que se puedan plantear. De modo que no es posible sacar conclusiones simplificadas.  

Acuerdo	  con	  la	  Ley	  

En	  acuerdo	  con	  la	  
ley	  76,4	  %	  
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Lo que sí conviene tener en cuenta a la hora de elaborar los datos y extraer conclusiones es que 
la Ley 26.657 establece expresamente la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos, lo 
cual podría alimentar un imaginario acerca de la supuesta descalificación que caería sobre los 
profesionales que allí trabajen, sumado al temor que podría generarse (a partir del texto de la 
Ley que indica que los hospitales monovalentes deberán reemplazarse progresivamente por 
otros dispositivos alternativos) en los profesionales, de perder su fuente de trabajo. 
Por otro lado, uno de los capítulos esenciales de la Ley cambia radicalmente el paradigma y las 
normativas de la internación, lo cual sin dudas afecta y cambia la tarea de los profesionales de 
dichas instituciones, pudiendo generar resistencias. 

 
2) Guardia e internación 

Los dispositivos de guardia e internación son los más sensibles a la nueva normativa, porque la 
Ley 26.657, dedica extensas páginas a reorganizar el marco legal de derechos y obligaciones, 
tanto de los usuarios con padecimiento mental, como de los profesionales. Es razonable que 
algunos profesionales que trabajan en esos dispositivos consideren que la Ley ha aumentado 
problemas o perjudicado a alguien (se analizará este ítem en detalle, en la próxima etapa de la 
investigación), en principio, porque posiblemente al cambiar los procedimientos necesarios para 
una internación en Salud Mental, la Ley modifica, y en algunos aspectos complejiza la tarea 
cotidiana. 

 
3) ¿La ley ha creado o aumentado problemas? 

 
En el ítem acerca de si la Ley 26.657 ha aumentado o creado problemas, las diferencias globales 
observan menos disparidad que otras, mientras que en otros ítems de respuestas simples, las 
respuestas de los encuestados muestran mayor diferencia (leyó/no leyó: 96 % / 4 %; 
perjudicados no, 70 % / perjudicados sí, 26,6 %; soluciones sí, 78% / soluciones no, 18.9%... 
conducción de un servicio sólo por médico psiquiatra 13,3% /conducción de un servicio por todo 
profesional 83,3%; acuerdo con la Ley 76,4/ desacuerdo con la ley 9,9 %), efectivamente, en este 
caso nos encontramos con que un 57 % considera que la Ley Nacional de Salud Mental NO ha 
creado ni aumentado problemas y casi un 40 % opina lo contrario. Es decir que las opiniones se 
acercan a una relación porcentual del 60/40.  
 
Más allá de que en el final de esta investigación, estaremos en mejores condiciones de precisar 
qué clase de problemas piensan los encuestados que esta Ley ha creado o aumentado (al poder 
analizar las respuestas múltiples a esa pregunta), estamos en condiciones de proponer una 
conclusión tentativa a esos resultados. 
 
Entendemos que una de las conclusiones preliminares que arroja este estudio exploratorio es 
que la existencia de la Ley 26.657 ha visibi l izado problemas ya existentes, en todos 
los dispositivos, en todos los efectores y para todos los profesionales, pero fundamentalmente se 
han hecho evidentes para quienes trabajan en instituciones monovalentes y /o en servicios de 
guardia e internación. Por ejemplo, lo establecido en los artículos 15 y el 28 pone en evidencia 
los escasos recursos con los que cuenta el subsector público del sistema de salud mental (sala 
de internación en hospitales generales, equipo interdisciplinario completo, dispositivos 
alternativos de externación como hospitales de día, hospitales de noche, casas de medio camino, 
etc.). 
 
El alto porcentaje de profesionales residentes que considera que la Ley ha creado o aumentado 
problemas podría obedecer a la misma lógica planteada en el párrafo anterior.  
Se espera que la reglamentación de la Ley permita instrumentar los dispositivos concretos 
necesarios para que algunos de esos problemas encuentren solución. 
 

4) Psiquiatras 
 

Se observa que es un mayor porcentaje de psiquiatras, comparado con el resto de las 
profesiones, entre aquellos que quienes consideran que alguien se ha perjudicado con la Ley. 
 
Es evidente que la nueva ley 26.657 intenta redistribuir las funciones de los equipos de salud al 
privilegiar al equipo interdisciplinario por sobre jerarquías profesionales. Es posible pensar que 
esto afecte más directamente al médico psiquiatra, quien tradicionalmente ha ocupado un rol 
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preponderante frente al resto de las especialidades que abordan la Salud Mental. De esta misma 
forma se comprende que el reconocimiento de la Salud Mental como proceso determinado por 
procesos históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, se relacione con que 
los profesionales del resto de las disciplinas a cargo del abordaje de la salud mental acuerde con 
la ley.  

 
5) Conducción de un Servicio de Salud Mental 

Lo descripto en el ítem anterior permitiría aproximarse a la comprensión de que del total de quienes 
consideran que sólo un médico psiquiatra puede conducir un servicio de salud mental ‒ 
expresamente modificado por esta Ley - el 70 % se identifiquen con la especialidad psiquiatría. 
Pero por otro lado también hay  que tomar en cuenta que dentro del segmento de los psiquiatras de 
la muestra, sólo un 36 % opinó en ese sentido. De modo que un 54 % acuerda con la ley en el punto 
que establece que un servicio de Salud Mental puede ser conducido por todo profesional con título de 
grado, integrante del equipo de salud mental, capacitado para gestionar. 
En parte, se observa que este último porcentaje se relaciona con las respuestas de los residentes 
(aquellos que conformaron parte del grupo de psiquiatras) quienes al formarse junto a profesionales 
de otras disciplinas, acuerdan con la distribución planteada en el abordaje interdisciplinario.  
En informe posterior incluiremos los argumentos elegidos por los profesionales encuestados que 
están contemplados en el anexo, pero que en tanto pregunta de respuesta múltiple reservamos para 
la etapa siguiente, tal como establecimos en nuestras consideraciones metodológicas iniciales. 
6) Acuerdo con la ley  

En esta ocasión observamos el dato de que es mayor el porcentaje que  desacuerda con la ley. 
En conclusiones posteriores, con el análisis de las respuestas múltiples y los comentarios escritos en 
respuesta libre, podremos arribar a alguna hipótesis acerca de este punto. Por ejemplo: el porcentaje 
de quienes prefirieron no responder, ¿encierra un desacuerdo no declarado y en tal caso por qué?; o  
ese porcentaje de “no quiero responder”  ¿podemos adscribirlo a una desinformación acerca de la 
ley?; o a ¿una autocensura para dar esa opinión?, en ese caso ¿por qué? ¿O a no tener una opinión 
formada? 
Aunque se trata de una investigación a partir de la opinión acerca de una Ley Nacional en vigencia, 
consideramos valioso indagar la opinión de los equipos de salud, a un año de la sanción de la Ley 
(tiempo de la toma de las encuestas), para poder analizar y arribar a hipótesis tentativas, que den 
lugar a pensar mejores formas para implementar la Ley, comprender las dificultades, y en definitiva 
mejorar el abordaje en Salud Mental. Seguiremos analizando respuestas que permitan extraer 
conclusiones hacia la recomendación posible de estrategias de comunicación, tal como fue 
proyectado en la fundamentación inicial. 
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Colaboradores de la investigación: Jezabel Rodolao, Pablo Di Giovanni, Eliana Zeferino, Amalia Federik, 
Juan Walsh, Diana Darú, Adrian Barrera, Nadia Patti, Magdalena Boano, Guillermina Alo, Victoria Aguilar, 
Melina Mermelstein,Luciano Lutereau, Nadia Senabre, Cecilia Fossa Riglos, Pablo Caravotta, Bruno 
Bonoris, Luciana Defilippi, Valeria Alegre, Natalia mendez, Florencia Vissicchio, Verónica Galván, Rosana 
pazcuzzo, Carlos Bove, Luciana Cavacco, Sebastían Crespo, Matilde Alderete,Manuel, Castello, Nora 
Neuendam, Mariana Manzur, Mariela Lopez Ayala.(5) 

                                                
2	  Lic.	  Patricia	  B.	  Ramos.	  Psicóloga	  de	  planta.	  Coordinadora	  de	  docencia	  en	  Servicio	  de	  salud	  mental.	  
HGRM	  (C.A.B.A)	  Coordinadora	  de	  programa	  de	  concurrencia	  en	  salud	  mental	  HGRM	  –	  CABA.	  Miembro	  
de	  la	  Asociación	  de	  psicólogos	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires.	  Docente	  UBA.	  
3	  Jefes	  de	  residentes	  de	  psicología	  y	  de	  psiquiatría	  respectivamente	  del	  Servicio	  de	  salud	  mental	  HGRM-‐	  
CABA	  (2011/2012)	  
4	  Lic.	  En	  Sociología.	  Integrante	  de	  la	  Dirección	  de	  salud	  Mental.	  Ministerio	  de	  salud	  de	  la	  Nación	  
5	  Residentes	  y	  concurrentes	  de	  salud	  Mental	  (en	  psicología	  y	  en	  psiquiatría	  del	  servicio	  de	  salud	  mental	  
HGRM-‐	  CABA	  /	  personal	  de	  planta	  Area	  programática	  HGRM	  –	  CABA	  /Titulares	  y	  suplentes	  de	  guardia	  
general	  en	  Salud	  mental	  HGRM-‐	  CABA)	  
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7. RECURSOS HUMANOS EN SALUD MENTAL 
 
 
Persisten los problemas de precarización laboral. Se suman otros: 
 
La inédita rebaja salarial de 2013 
 
 
 
En el marco de las políticas de recursos humanos llevadas a cabo por el Gobierno Local, es importante 
señalar que durante el presente período han continuado sin resolverse las situaciones de precarización 
laboral que afectan a los profesionales de la salud en general y los que se desempeñan en el ámbito de la 
salud mental en particular. Durante 2013 se produjo, además, un hecho gravísimo que no ha sido aún 
resuelto y que ha dado lugar a numerosos reclamos gremiales y judiciales: la reducción de los salarios de 
16.000 profesionales de la salud a partir de un supuesto “error” cometido por el Gobierno de la CABA en 
la liquidación de sueldos de los agentes encuadrados en la Carrera de Profesionales de la Salud.   
 
Los trabajadores afectados sufrieron una quita de entre $1300 y $2000, de acuerdo a las categorías, a 
partir del salario correspondiente al mes de junio. Las autoridades del GCBA se escudaron en que hubo 
un "error" en la aplicación de la paritaria N° 60/12, y que por ese motivo los trabajadores habrían estado 
cobrando una suma mayor a la que les correspondería, desde septiembre de 2012 hasta mayo de 2013, 
situación que habría generado una deuda de los profesionales para con su empleador, a saber, el 
Gobierno de la CABA. Cabe agregar que la reducción se consumó sin notificación previa a los agentes 
afectados ni comunicación de acto administrativo  alguno que respaldara dicho proceder.  
 
Dado que el salario es un derecho irrenunciable, y siendo que la reducción del mismo afecta los derechos 
laborales vigentes, las presentaciones judiciales realizadas por numerosos profesionales afectados ha 
dado lugar al otorgamiento por parte de distintos juzgados de medidas cautelares y recursos de amparo 
que obligan al Gobierno de la CABA a restituir el total de los salarios. Además de las medidas judiciales 
que siguen su curso en el ámbito de la Justicia, distintos gremios y asociaciones de profesionales han 
realizado paros, jornadas de protesta y nutridas movilizaciones como medidas de protesta frente a esta 
inédita situación, de las cuales la más destacada fue la Marcha Blanca llevada a cabo el 7 de agosto de 
2013.  
 
Psicólogos en el Hospital Moyano  
 
El Hospital Moyano es uno de los efectores más afectados por la situación de precarización laboral de los 
profesionales que allí se desempeñan. El hospital cuenta con 24 servicios de internación con 
aproximadamente 800 pacientes internadas  y tres servicios ambulatorios: Consultorio Externos, Hospital 
de Día y Hospital de Noche, con un movimiento semanal de consultas externas de aproximadamente 
3.000 prestaciones. 
 
Actualmente, el plantel profesional cuenta con sólo 24 psicólogos de planta, cifra a todas luces escasa 
para sostener las prestaciones necesarias y que resulta inferior a la planta de psicólogos de muchos de 
los hospitales generales de la ciudad que cuentan con servicios de salud mental. 
 
Las autoridades del Hospital Moyano han expresado en diversas oportunidades la necesidad de contar 
con profesionales de planta suficientes para integrar los equipos interdisciplinarios y dar cumplimiento a la 
tarea de asistencia y rehabilitación de las pacientes determinadas por la Ley 448 de Salud Mental. En el 
mismo sentido se ha pronunciado la Auditoría General del Gobierno de la CABA (Resolución AGC N° 
208/08).  
 
En el año 2009, durante la epidemia de gripe A y en oportunidad de declararse la emergencia sanitaria en 
la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de profesionales de distintas disciplinas mayoritariamente psicólogos 
fue designado a través de la modalidad Suplencias de Guardia por Emergencia Sanitaria, bajo el Decreto 
604-2009.  
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Los servicios profesionales, en principio de carácter transitorio, se sustentaban en dos normas 
administrativas vinculadas a la declaración de emergencia: los decretos 604/2009 y 109/2010. El primero 
de ellos declaró ‒con fecha 2 de julio de 2009- la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad hasta el 
31 de Diciembre de 2009 “a los fines de atender, de forma eficiente y eficaz, el grave riesgo 
epidemiológico derivado del virus de la influenza tipo “A” (H1N1)” Art. 1°).El segundo decreto extendió la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
Si bien la modalidad de contratación implicaba un contrato por tiempo determinado, únicamente con el fin 
de cubrir suplencias de guardia por ausencias debidamente justificadas y sólo durante la extensión de la 
emergencia sanitaria, en la práctica estos profesionales cubrieron necesidades insatisfechas de recursos 
humanos de larga data. 
 
Los profesionales designados estaban vinculados a la institución en muchos casos desde diez o quince 
años antes, y prestaban servicios ad honorem, por lo que su contratación resultó, de hecho, un modo de 
reconocimiento a la tarea que venían realizando durante mucho tiempo  sin reconocimiento económico. La 
trascendencia de la labor llevada a cabo por este grupo de profesionales, cuya tarea sostiene muchos de 
los servicios con los que actualmente cuenta el Hospital, es de tal impacto que permite compensar aún en 
forma parcial y provisoria el déficit de psicólogos en el Hospital Moyano. 
 
Ahora  bien, posteriormente a diciembre de 2010,  una vez concluida la emergencia sanitaria, y en el 
marco de la situación descripta -que trascendía a todas luces los requerimientos de personal vinculados a 
una epidemia, siendo estructurales y de antigua data-, los profesionales referidos fueron nuevamente 
contratados como suplentes de guardia con la modalidad conocida como “guardias planas”. Este régimen 
laboral, a través del cual muchos profesionales desarrollan tareas asistenciales en otros servicios del 
hospital ajenos a la guardia,  no está sujeto a incrementos salariales ni a beneficios laborales adquiridos 
en negociaciones colectivas de trabajo, y  somete a los trabajadores a una situación de incertidumbre e 
inequidad.   
La utilización desmedida de un régimen de transitoriedad y la situación de inequidad laboral que afecta a 
estos profesionales también genera un riesgo para la salud de los ciudadanos dado que la desafectación 
de estos profesionales produciría un colapso en la atención, lo cual muestra a las claras que esta 
situación de irregularidad debe ser subsanada a la brevedad. La regularización de la situación laboral de 
estos profesionales resulta indispensable no sólo en función de los derechos de los trabajadores 
involucrados sino para posibilitar que la institución cuente con la cantidad de personal adecuado para el 
desenvolvimiento de sus funciones y el cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental hasta tanto se 
generen los dispositivos alternativos estipulados por dicha Ley.   
 
Profesionales en Escalafón General 
 
Otra situación de larga data y aún sin resolver en relación a los recursos humanos en salud es la 
permanencia de profesionales que revistan en el escalafón general y desempeñan tareas asistenciales en 
efectores del subsector estatal conforme las incumbencias de sus títulos habilitantes, las que se 
encuentran enumeradas en la Ordenanza 41.455.  
 
Estos profesionales ingresaron al sistema bajo el régimen del Decreto N° 948/GCBA/05, la Resolución N° 
959/MHGC/07 y luego, paulatinamente fueron ingresando a la planta permanente dentro del escalafón 
general, desarrollando funciones asistenciales. Otros agentes ingresaron al escalafón general con 
funciones administrativas y una vez obtenido el título profesional comenzaron a cumplir tareas como 
psicólogos desarrollando también tareas asistenciales.  
 
La incorporación de estos profesionales y las tareas que desarrollan son indispensables para el 
sostenimiento del sistema. Sin embargo, el hecho de estar encuadrados en otro régimen laboral distinto al 
de sus colegas con quienes comparten tareas y responsabilidades cotidianas en la atención de la salud, 
genera una situación de inequidad laboral no sólo en relación a los salarios -notablemente inferiores- que 
perciben, sino también en la medida en que no tienen acceso al mismo régimen de licencias, capacitación 
y posibilidades de desarrollo de una carrera laboral.  
 
Esta situación vulnera derechos y principios constitucionales como el de  igualdad ante la ley (Art. 16 CN) 
y el de igual remuneración por igual tarea (Art. 14 bis CN). 
 
Las dos situaciones descriptas anteriormente han dado lugar a la presentación de dos proyectos de Ley 
por parte del gremio de los psicólogos, que representa a uno de los grupos más afectados, Asociación de 
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Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APGCABA), los que fueron apoyados por 
distintos legisladores de la Ciudad.   
Ambos proyectos se transcriben en forma completa al final de este capítulo. 
 
Recorte de Suplencias de Guardia 
 
En el mes de noviembre, se produjo una nuevo hecho de extrema gravedad vinculado a la situación de 
los recursos humanos en salud, a partir de la Resolución N° 1657/2013-MSGC, por la cual el Ministerio de 
Salud  limita las horas de "suplencia de guardia en planta" en todo el sistema de salud de la ciudad 
(Hospitales, Centros de Salud, etc.), dando de baja a profesionales que estaban contratados 
exclusivamente bajo ese régimen laboral y que, como en el caso antes descripto del Hospital Moyano, 
sostenían el funcionamiento de numerosos servicios.  
A partir de esta Resolución, un conjunto importante de profesionales psicólogos, médicos, trabajadores 
sociales, farmacéuticos, obstétricos, bioquímicos y fonoaudiólogos, entre otros, que se desempeñaban en 
cargos de "suplentes de guardia en planta", quedaron desafectados de sus funciones y muchos pacientes 
ya están teniendo dificultades para recibir atención.  
Entre los servicios que se están viendo afectados, se encuentran numerosos dispositivos y efectores de 
Salud Mental, tales como:  
Hospital de Día de Adicciones, Juego Patológico, Tabaquismo, Violencia Familiar, Violencia de Genero, 
Trata de Personas, Hospital de Día para niños Autistas, Hospital de Día para pacientes Graves 
Psiquiátricos, Consultorios externos infanto juvenil y de adultos del Hospital Alvarez, Psicoprofilaxis 
Quirúrgica, Abuso sexual infantil, urgencias e internación de pacientes con padecimiento mental en el 
Hospital Borda, Moyano, Tobar García y Alvear.   
El texto completo de la Resolución puede obtenerse aquí: 
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2013/1
1/20131105.pdf 
 
Se adjuntan textos de los proyectos: 
 
Proyecto 1956-P-13. Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 
propio Dip. González Gass y otros. Referente a la incorporación a la carrera profesional de la Salud.  
 
Proyecto 1806-P13. Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace propio 
Dip. Neira y otros. Incorporación a la carrera profesional con las horas de partida original y antigüedad 
desempeñada en su tarea. 
 
 
Proyecto De Ley 1956 P 2013 
 
Artículo 1°.- Los profesionales psicólogos y/ o licenciados en psicología que figuran en el anexo I de la 
presente  y que se encuentren desempeñando tareas  asistenciales  en efectores estatales de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo entonces  dispuesto por los decretos 604/2009, 109/2010 y 
Resolución 1218/MSG/2010 y según las incumbencias de sus respectivos títulos habilitantes podrán  ser 
incorporados mediante opción voluntaria a la planta permanente de la Carrera Municipal de Profesionales 
de la Salud, Ordenanza 41.455(B.M.N°17.920) con las horas de su  partida original y nivel de ingreso a la 
carrera. 
 
Artículo 2°.- La incorporación de dichos profesionales que se encuentran en este listado, establecida en la 
presente, adquiere carácter de excepción y no genera derecho a reclamo alguno por el desempeño de 
funciones profesionales cumplidas con anterioridad a la manifestación de la voluntad descripta en el 
artículo precedente. 
 
Artículo 3°.- Se facultad al Poder Ejecutivo a subsanar, previa verificación correspondiente, los eventuales 
errores que por omisión o cese se constataran en el Anexo I del artículo 2° 
 
Artículo 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputarán a las partidas 
correspondientes del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de los Recursos de la Ciudad. 
 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc. 
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Fundamentos 
 
Señora Presidenta: 
 
El Hospital Moyano cuenta con 24 servicios de internación con 800 internadas  y tres servicios 
ambulatorios: Consultorio Externos, Hospital de Día y Hospital de Noche, con un movimiento semanal de 
consultas externas de aproximadamente tres mil prestaciones. 
 
Actualmente, se encuentran designados en el plantel profesional sólo 24 psicólogos de planta, cifra a 
todas luces escasa para sostener las prestaciones necesarias y que resulta inferior a la planta de 
psicólogos de muchos de los hospitales generales de la ciudad que cuentan con servicios de salud 
mental. 
 
Las autoridades del Hospital Moyano han expresado en diversas oportunidades la necesidad de contar 
con profesionales de planta suficientes para integrar los equipos interdisciplinarios y dar cumplimiento a la 
tarea de asistencia y rehabilitación de las pacientes determinadas por la Ley 448 de Salud Mental. En el 
mismo sentido se ha pronunciado la Auditoría General del Gobierno de la CABA (Resolución AGC N° 
208/08).  
 
En el año 2009, durante la epidemia de gripe A y en oportunidad de declararse la emergencia sanitaria en 
la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de profesionales de distintas disciplinas mayoritariamente psicólogos 
fue designado a través de la modalidad Suplencias de Guardia por Emergencia Sanitaria, bajo el Decreto 
604-2009.  
 
Los servicios profesionales en principio de carácter transitorio, se sustentaban en las dos normas 
administrativas vinculadas a la declaración de emergencia: los decretos 604/2009 y 109/2010. El primero 
de ellos declaró ‒con fecha 2 de julio de 2009- la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad hasta el 
31 de Diciembre de 2009 “a los fines de atender, de forma eficiente y eficaz, el grave riesgo 
epidemiológico derivado del virus de la influenza tipo “A” (H1N1)” Art. 1°).El segundo decreto extendió la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
La norma en cuestión facultó al Ministerio de Salud a designar profesionales en carácter de suplentes de 
guardia, por sobre el tope establecido normativamente, sin que fuera necesaria la sustanciación del 
proceso de selección. A los profesionales contratados se les asignó una ficha censal provisoria. 
Asimismo, se dispuso que “su nombramiento caducará indefectiblemente una vez finalizada la 
emergencia” (art. 6°). 
 
Si bien la modalidad de contratación implicaba un contrato por tiempo determinado, únicamente con el fin 
de cubrir suplencias de guardia por ausencias debidamente justificadas y sólo durante la extensión de la 
emergencia sanitaria, en la práctica estos profesionales cubrieron necesidades insatisfechas de recursos 
humanos de larga data. 
 
Los profesionales designados estaban vinculados a la institución en muchos casos desde diez o quince 
años antes, y prestaban servicios ad honorem, por lo que la contratación resultó en los hechos un modo 
de reconocimiento de la tarea que venían realizando durante mucho tiempo y sin reconocimiento 
económico. La trascendencia de la labor llevada a cabo por este grupo de profesionales, cuya tarea 
sostiene muchos de los servicios con los que actualmente cuenta el Hospital, es de tal impacto que 
permite compensar aún en forma parcial y provisoria el déficit de psicólogos en el Hospital Moyano. 
 
Ahora  bien, posteriormente a diciembre de 2010,  una vez concluida la emergencia sanitaria, y en el 
marco de la situación descripta -que trascendía a todas luces los requerimientos de personal vinculados a 
una epidemia, siendo estructurales y de antigua data-, los profesionales referidos fueron nuevamente 
contratados como suplentes de guardia con la modalidad conocida como “guardias planas”. Este régimen 
laboral, a través del cuál muchos profesionales desarrollan tareas asistenciales en otros servicios del 
hospital ajenos a la guardia,  no está sujeto a incrementos salariales ni a beneficios laborales adquiridos 
en negociaciones colectivas de trabajo, y  somete a los trabajadores a una situación de incertidumbre e 
inequidad.   
 
La continuidad de las tareas y del vínculo laboral, una vez concluida la situación excepcional de 
emergencia sanitaria, pone en evidencia la necesidad del Hospital de contar con recursos humanos que 
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pudieran satisfacer la demanda de atención y  rehabilitación psicológica determinadas por la Ley 448 de 
Salud mental.  
La utilización desmedida de un régimen de transitoriedad y la situación de inequidad laboral que afecta a 
estos profesionales también genera un riesgo para la salud de los ciudadanos dado que la desafectación 
de estos profesionales produciría un colapso en la atención, lo cuál muestra a las claras que esta 
situación de irregularidad debe ser subsanada a la brevedad.  
 
Cabe agregar que la situación planteada requiere una medida de excepción ya que aún en el caso que se 
realizaran los llamados a concursos pertinentes para cubrir los cargos de psicólogos de planta necesarios 
para el normal funcionamiento del hospital en el marco normativo vigente, los profesionales mencionados 
no podrían acceder a la carrera profesional por esta vía, dado que la modalidad de puntuación de la 
carrera profesional pondrían por encima a cualquier profesional concurrente o residente.  Sólo una norma 
de excepción permitiría reparar esta situación teniendo en cuenta el enorme valor de la experticia, el 
compromiso y la experiencia asistencial desarrollada por estos profesionales, ampliamente reconocida por 
las autoridades hospitalarias y el hecho de que la responsabilidad en la configuración de esta irregular 
situación no es de los profesionales involucrados sino de las políticas de contratación del personal en 
salud, por lo cuál sólo puede ser corregida por las autoridades.    
   
Por todo lo anteriormente descripto, entendemos que la regularización de la situación laboral de estos 
profesionales resulta indispensable no sólo en función de los derechos de los trabajadores involucrados 
sino para posibilitar que la institución cuente con la cantidad de personal adecuado para el 
desenvolvimiento de sus funciones, por lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto.  
 
Proyecto De Ley 1806 P 2013 
 
Artículo 1º.- Los profesionales que a la fecha de la promulgación de la presente, se encuentren revistando 
en la planta permanente del escalafón general y desempeñando tareas profesionales en algún efector 
estatal de la órbita del Ministerio de Salud según las incumbencias de sus respectivos títulos habilitantes y 
cuya profesión se encuentre contemplada en el Art. 1º de la Ordenanza Nº 41.455 (BM Nº 17.920) pueden 
optar por ser incorporados a la carrera profesional con las horas de su partida original y antigüedad 
desempeñada en su tarea. 
 
Artículo 2º.- Están incluidos en los alcances del artículo 1° los profesionales cuyos datos personales se 
enumeran en el Anexo I que forma parte de la presente ley y que manifiesten su voluntad expresa de ser 
incorporados en un plazo no superior a los sesenta (60) días de su notificación fehaciente. La opción 
establecida adquiere carácter de excepción y no genera derecho a reclamo alguno por el desempeño de 
funciones profesionales cumplidas con anterioridad a la manifestación de voluntad antes descripta. 
 
Artículo 3°.- Se facultad al Poder Ejecutivo a subsanar, previa verificación correspondiente, los eventuales 
errores que por omisión o cese se constataran en el Anexo I del artículo 2° 
 
Artículo 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputarán a las partidas 
correspondientes del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de los Recursos de la Ciudad. 
 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc. 
 
 
 
Fundamentos 
 
Señora Presidenta: 
 
Por el presente proyecto proponemos incorporar al régimen de la Ordenanza 41.455 a un grupo de 
profesionales de la salud que revistan en el escalafón general a pesar de que desempeñan tareas 
profesionales en efectores del subsector estatal dependientes del Ministerio de Salud  conforme las 
incumbencias de sus títulos habilitantes y de que sus profesiones se encuentran enumeradas en la 
mencionada Ordenanza.  
 
Estos agentes ingresaron al sistema bajo el régimen del Decreto N° 948/GCBA/05, la Resolución N° 
959/MHGC/07 y luego, paulatinamente fueron ingresando a la planta permanente dentro del escalafón 
general, desarrollando funciones profesionales. Otros agentes ingresaron al escalafón general con 
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funciones administrativas y una vez obtenido el título profesional comenzaron a cumplir tareas como 
psicólogos y de otras disciplinas  desarrollando también tareas profesionales.  
 
A través de este proyecto buscamos reparar la situación inequitativa a la que se ven sometidos estos 
profesionales y valorar apropiadamente las tareas que desempeñan en nuestro sistema de salud. 
 
La propuesta apunta a garantizar derechos y principios constitucionales tales como el de igualdad ante la 
ley (Art. 16 CN) y el de igual remuneración por igual tarea (Art. 14 bis CN). 
 
Si bien reconocemos que las pautas legales indican que el acceso a la Carrera se realiza a través de 
concurso y bregamos porque éstos se realicen en tiempo y forma, no es menos cierto que en el caso de 
estos agentes en particular resulta necesario salvar la situación de inequidad generada. 
 
Como es sabido, existen antecedentes normativos de este tipo de medida. En este caso, seguimos la 
lógica de la Ley 1055 del año 2003 que con un texto similar al presente incorporó a la carrera profesional 
a profesionales que a la fecha de su promulgación revistaban en el escalafón general pero se 
encontraban desempeñando tareas profesionales de conformidad con las incumbencias de sus títulos 
habilitantes. 
 
El anexo I del presente proyecto enumera, al igual que su antecedente,  los profesionales incluidos en el 
alcance de la ley y el artículo 3° facultad al Poder Ejecutivo a subsanar los eventuales errores que se 
pudieran constatar en el anexo por omisión o cese.  
 
 
Oficio enviado por la Dip. Virginia González Gass a la DGSM del GCABA referido al 
l lamado a Concurso de Psicólogos en el Hospital Alvear: 
 
 
 

Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 
 

 
 

Comisión Especial  de Seguimiento y Evaluación para el 
 Cumplimiento de la Ley N* 448 de Salud Mental 

 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD  
MENTALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA  
DE BUENOSAIRES. 
DRA. M. CONCEPCIÓN GROSSO 
S                          /                                  D 
 
 
De mi consideración: 
                                        
                                       Me dirijo a Ud. Como Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento y 
Evaluación de la Ley N* 448 de Salud Mental de la Legislatura Porteña a efectos de solicitar tenga a bien 
informar sobre los particulares abajo detallados: 
 

1- DISPOSICIÓN 16-HEPTA-2013 - LLAMADO A SELECCIÓN INTERNA PARA 1 (UN) CARGO 
DE PSICOLOGO DE PLANTA, CARACTER INTERINO, CON 30 HS SEMANALES.- 

• Infórmese por qué motivo  ha habido total falta de publicidad de la disposición 16-
HEPTA-2013, siendo que la convocatoria jamás fue exhibida en la cartelera del 
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Departamento de Recursos Humanos, motivo por el cual ningún psicólogo del Hospital 
con aspiraciones a inscribirse tomó conocimiento del llamado. 

• Infórmese acerca de la falta de designación de veedores gremiales que integren el 
jurado de la selección y que garanticen la transparencia del procedimiento, como 
establece la Carrera Profesional. 

• Justifíquese el motivo y la argumentación por la cual el concurso especificaba un perfil 
profesional que no responde a parámetro académico alguno, por cuanto no existe 
orientación en grado en ninguna facultad reconocida por el GCBA que instruya perfil 
para “manejo de grandes poblaciones de emergencias y situaciones de crisis”. 

 
 

2- DISPOSICIÓN 15-HEPTA-2013 - LLAMADO A SELECCIÓN INTERNA PARA 6 (SEIS) CARGOS 
DE PSICOLOGOS SUPLENTES DE GUARDIA.- 

• Infórmese por qué motivo ha habido total falta de publicidad de la Disposición 15-
HEPTA-2013, siendo que la convocatoria jamás fue exhibida en la cartelera del 
Departamento de Recursos Humanos, motivo por el cual ningún psicólogo del Hospital 
con aspiraciones a inscribirse tomo conocimiento del llamado. 

• Infórmese acerca de la falta de designación de veedores gremiales que integren el 
jurado de la selección y que garanticen la transparencia del procedimiento, como 
establece la Carrera Profesional. 

 
3- En concordancia con lo anteriormente expuesto, se solicita la pronta producción de un nuevo 

llamado conforme la normativa vigente, que integre correctamente el jurado y pueda darse a 
conocimiento de todo el personal interesado. 

 
                   Solicito envíe respuesta a la Presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y 
Evaluación para el Cumplimiento de la Ley N*448 de Salud Mental. 
 
                 Sin otro particular, saluda a Ud. atte. 
 

Diputada Virginia González Gass 
Presidente de la Comisión Especial  

de Seguimiento y Evaluación 
 para el Cumplimiento de la  
Ley N*448 de Salud mental. 
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8. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Declaración de Alma-Ata de 1978, define a la 
Atención Primaria en Salud (APS) como “La asistencia sanitaria esencial basada en 
métodos y tecnologías prácticos, científ icamente fundados y socialmente aceptables, 
puesta al alcance de todos los individuos y famil ias de la comunidad mediante su plena 
part icipación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada 
etapa de su desarrol lo con un espír i tu de auto responsabil idad y autodeterminación”. 
También indica en dicha declaración que la atención primaria de salud (A.P.S.) provee 
“atención de salud esencial”,  la cual es universalmente accesible a individuos y famil ias 
de la comunidad, y tan cerca como sea posible de donde la gente vive y trabaja. Esta 
atención esta basada en las necesidades de la población, esta  descentral izada, y 
requiere de la activa part icipación de la comunidad y de la famil ia. 
 
 
Esta declaración, firmada por 134 países (excepto China) y por 67 organizaciones,  significó un cambio 
teórico sobre el modelo sanitario anterior y un aporte fundamental a la sistematización de los 
componentes de la APS. 
 
Posteriormente, surgen voces como la del sanitarista argentino Mario Testa, que advierten sobre la 
necesidad de contextualizar el concepto de APS. 
 
En la década del ’80, el Dr. Testa publicó en los “Cuadernos Médico Sociales” un trabajo, ya clásico, que 
tituló provocativamente “Atención  ¿Primaria o Primit iva? de Salud”. [1] 
 
Para Testa la APS debe ser considerada en el contexto del sistema de salud en que se encuentra inserta 
y no como un fenómeno aislado. 
 
Propone analizar si se cumplen o no ciertos requisitos. Entre las consideraciones que desarrolla en su 
trabajo, podemos mencionar: 
 
Ø Si los establecimientos forman parte o no de una red de servicios  asistenciales  que facilita 
el derecho real de del usuario a acceder a toda la red asistencial.  
Ø Otorga gran importancia a los conceptos de calidad y puerta de entrada:  para Testa el tipo 
de atención que se presta en esos establecimientos no implica una disminución de la calidad de la 
atención, por el contrario. “Si se piensa en la APS como puerta de entrada, entonces es claro que la 
función que debe cumplirse en ese nivel deber estar a cargo de personal muy bien calificado  […] En 
países que no han conseguido establecer un sistema de esas característ icas, esto es 
regionalizado y con adecuado sistema de referencia, la APS se transforma en atención 
primit iva de salud, en un servicio de segunda categoría para población ídem.  […] en los 
países donde no funciona la racionalización ni la referencia, la APS no es la puerta de entrada al 
sistema de salud ̶lo cual podría garantizar una asistencia adecuada̶ sino el único 
servicio disponible para la población a la que está destinada”. De esta forma existen servicios 
diferenciados para distintos grupos sociales. 
Ø Otro aspecto esencial en la consideración de la APS planteado por Testa es el de la 
Participación Comunitaria  entendida “como un proceso nacido desde el conocimiento de las 
necesidades sufridas y sentidas por la población, junto con el convencimiento de que la acción grupal 
puede superar los problemas que la acción individual no puede resolver […] el proceso está ligado a toda 
la vivencia comunitaria y basado en un requisito de intersubjetividad que es origen y resultado de ese 
proceso”. 
 
La Ley de Salud Mental N° 448 le otorga un rol clave a la APS, estableciendo en su Artículo 13 la 
¨prioridad en las acciones y servicios de carácter ambulatorio destinados a la promoción, prevención, 
asistencia, rehabilitación y reinserción social en Salud Mental, garantizando la proximidad geográfica de 
los efectores a la población, la ¨participación de la comunidad en la promoción, prevención y rehabilitación 
de la Salud Mental y la ¨proyección del equipo interdisciplinario de salud mental hacia la comunidad¨. En 
su artículo 14, incluye dentro de los efectores la atención de salud mental a los Centros de Salud y Acción 
Comunitaria. 
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La atención de la Salud Mental en el primer nivel es considerada  la puerta de entrada y lugar de los 
“procesos clave” en Salud Mental. A partir de la década del 60, distintos estudios epidemiológicos como 
los realizados por  Michael Shepherd, resaltaron algunos aspectos aún vigentes vinculados  a las 
¨oportunidades aprovechadas¨ que representa la inclusión de la salud mental en el primer nivel de 
atención, entre ellos que una parte significativa de los pacientes en APS tienen padecimientos psíquicos, 
que las personas con problemas psíquicos son grandes utilizadores de los servicios y que solamente una 
parte muy reducida llega a los servicios de salud mental. 
 
Desarrollos conceptuales más recientes han aportado sistematizado los beneficios de la inclusión de la 
Salud Mental en APS (Sepúlveda, 2009), destacando que:  

• Reduce el estigma a los enfermos 
• Mejora el acceso a la atención en salud mental y cuidado de sus comorbilidades 
• Mejora la prevención y detección de trastornos mentales 
• Mejora el tratamiento y seguimiento 
• Mayor accesibilidad, aceptabilidad y menor costo 
• Reduce la cronicidad y mejora la integración social de pacientes y familias 
• Protege los derechos humanos 
• Entrega mejores resultados terapéuticos 
• Mejora la disponibilidad de recursos humanos para salud mental 

 
 
Actualmente, la mayoría de los CeSaCs de la CABA cuenta con profesionales del área de Salud Mental, 
siendo la conformación de los equipos heterogénea y diversa, así como las actividades que en ellos se 
desarrollan. 
 
Como parte del proceso de elaboración del presente informe, realizamos una visita al CeSaC N° 20, 
ubicado en la Villa 1-11-14, para obtener información clave sobre la inclusión de la salud mental en APS. 
Este centro tiene algunas características particulares dentro de las cuales nos parece importante resaltar  
la integración plena a la comunidad en la  que está inserto. Esto ocurre desde sus orígenes, ya que la 
construcción del Centro surge a partir de una demanda y movilización barrial, recientemente este hecho 
se ha visibilizado en una importante movilización comunitaria en defensa del centro y de su actual 
Director, que es un profesional psicólogo a quien se intentó impedirle presentarse al concurso para 
regularizar dicho cargo por no ser médico.  
 
El equipo actual del Centro 20 está conformado por médicos generalistas, pediatras, ginecóloga, 
obstétricas, psicólogas, psicopedagoga, trabajadoras sociales, enfermeras, farmacéutica, odontóloga y 
personal administrativo. Un médico psiquiatra rotante cumple tareas una vez por semana. Muchos de los 
profesionales están contratados como suplentes de guardia. (Ver Capítulo Recursos Humanos del 
presente informe). 
 
Dentro de las actividades vinculadas específicamente a Salud Mental, el Centro cuenta con una 
Juegoteca a la que concurre un número importante de niños del barrio fuera del horario escolar.  
 
El programa de intervenciones oportunas en la primera infancia es uno de los ejes del trabajo 
interdisciplinario del Centro. Inicialmente, estas acciones estaban destinadas a niños de 0 a 3  años, pero 
actualmente se extienden hasta los de cinco años. 
Estas intervenciones están dirigidas tanto a los niños como a sus familias. Si bien el equipo del Centro 
cuenta con profesionales de diversas disciplinas que permiten desplegar estrategias interdisciplinarias, el 
desarrollo de esta tarea ha generado otras necesidades que resultan claves como contar con 
profesionales de fonoaudiología, kinesiólogos y psicomotricistas.  
 
Las intervenciones en la infancia han sufrido un cambio importante en los últimos años, sobre todo a partir 
de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tuvo un impacto alto en la 
escolarización de los niños del barrio. Esto generó una menor demanda de algunos dispositivos que eran 
claves frente a las situaciones más frecuentes de abandono escolar y dio lugar a nuevas demandas, tanto 
a través de derivaciones de escuelas como demandas espontáneas, fundamentalmente vinculadas a 
problemas de aprendizaje y de conducta que se manifiestan en el ámbito escolar. 
 
Otra población que es destinataria de las acciones del equipo de salud mental del CeSaC es la de 
personas con Tuberculosis (TBC) con alta prevalencia en el barrio, especialmente vinculadas a las 
dificultades en la adherencia al tratamiento.  
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Se trabaja también preventivamente con las familias frente a situaciones de violencia intrafamiliar, abuso y 
algunas problemáticas emergentes como las caídas de altura de los niños.  
 
El equipo también trabaja en Salud Reproductiva, con eje en la prevención y concurrencia a comedores e 
instituciones barriales, en los que realizan consejerías de prevención de VIH y pre y post aborto. Los 
problemas vinculados a los abortos clandestinos tienen también una alta prevalencia.  
 
Otro de los problemas significativos que aparece como motivo de consulta es el impacto familiar del uso 
problemático de sustancias. Si bien el centro no trabaja directamente en atención de pacientes adictos, se 
desarrollan estrategias preventivas y de contención con población general y especialmente familias 
afectadas por la problemática. Se articulan acciones con los curas del barrio y con organizaciones no 
gubernamentales como las ¨Madres del paco¨ y ¨Hay otra esperanza¨, un centro comunitario destinado a 
esta población. También hay un trabajo conjunto con el Centro ¨La Otra Base de Encuentro¨, que 
pertenece a la misma área programática que el CeSaC 20, la del Hospital Piñero.  
 
Resulta interesante observar los cambios que han tenido lugar en los últimos años en el barrio y en las 
acciones del centro a partir del impacto de programas sociales como la AUH, los Plan Nacer, Remediar y 
los proyectos edilicios. El surgimiento de nuevas demandas genera dificultades para adaptar los equipos 
a la nueva situación, entre ellas las que están vinculadas a la designación de los recursos humanos 
necesarios para dar respuesta a las mismas. En muchos casos, se generan soluciones de compromiso 
como la utilización de modalidades de contratación precarias que producen inestabilidad en la 
conformación de los equipos de salud y dificultades para formular proyectos y programas a futuro. 
 
   [1] Cuadernos Medico Sociales Nº 34, p. 3 ‒ 13  
Rosario. Centro de Estudios Sanitarios y Sociales - Diciembre 1985. 
 
http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-176.pdf 
 
9 . EL SISTEMA DE SALUD Y LAS ADICCIONES 
 
Una vez más nos ocupamos del tema de las adicciones. El abuso de sustancias psicoactivas constituye 
uno de los problemas más graves de salud pública.  
 
 
Sostenemos que las políticas de adicciones deben  formar parte de las políticas públicas de salud mental, 
integradas al resto del sistema de salud. 
 
 
Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires la Dirección General de Políticas de Adicciones sigue 
formando parte del Ministerio de Desarrollo Social y no del Ministerio de Salud. En este último, que 
debiera ser su ámbito natural, existen efectores y servicios, pero trabajan sin una política definida y sin 
articulación entre sí o con las otras áreas.  
La ausencia de una verdadera red de servicios se presenta como el hecho más  preocupante para los 
profesionales del sistema de salud, que trabajan día a día en el abordaje de esta problemática. 
Una red de servicios debería ofrecer  a los profesionales la posibilidad de resolver estos problemas o bien 
derivar a las personas afectadas al servicio o dispositivo que trabaje bajo la modalidad más adecuada 
para cada caso. Un sistema que contenga todos los niveles: asistenciales, preventivos, rehabilitadores y 
resocializadores, actuando en forma  coordinada. 
Nos referimos a redes de servicios de salud, que puedan interactuar con los otros ministerios y con otras 
redes, de carácter social, conformadas por personas, grupos y organizaciones surgidas de la comunidad y 
que trabajan en esta problemática. 
En nuestro Informe  de diciembre de 2012, pudimos brindar un panorama general de la situación de las 
adicciones en la ciudad. Existe, entre otros incumplimientos, una ausencia total de campañas sistemáticas 
de prevención con evaluación de impacto, establecidas en la Ley 2318 de Prevención, Asistencia y 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo,  de la Ciudad. 
Esta ley establece también un trabajo interministerial, pero sólo el Ministerio de Desarrollo Social ha 
reglamentado su parte. El resto de los ministerios aún no lo ha hecho. Este trabajo interministerial no 
debería diluir las responsabilidades de cada sector. Claramente el rol  de conducción y el manejo del 
presupuesto deberían estar en el área de  salud. 
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De manera crítica hemos descripto en nuestro informe anterior el modelo de gestión y supervisión de los 
tratamientos bajo el Ministerio de Desarrollo Social. Nos hemos referido a los efectores propios y a las 
Comunidades Terapéuticas contratadas. En relación a estas, rechazamos el carácter privatista y carente 
de control público del modelo de abordaje, un modelo en el cual, entre un 70 y 80 %  de los casos 
presenta recaídas y en el que se han recibido denuncias por irregularidades. 
 
 
 
El sistema de salud de la Ciudad, por su parte, cuenta con efectores dedicados al problema de abuso de 
sustancias. Entre otros servicios y dispositivos podemos citar un Hospital de Día de Adicciones 
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez” (al cual nos hemos referido detalladamente 
en el mencionado Informe de diciembre de 2012); un Servicio de Toxicología en el Hospital “Dr. Juan A. 
Fernández”, el único en la Ciudad, que cuenta sólo con 9 camas, tanto para asistir a quienes sufren una 
intoxicación accidental cuanto para aquellos que presentan la problemática de abuso de sustancias. 
Existen equipos interdisciplinarios para el abordaje de las adicciones en algunos hospitales generales, en 
los Centros de Salud Mental Nº1 y Nº 3 y en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs). Hay 
también tres Centros de Día de Adicciones que dependen de áreas programáticas de hospitales de la 
Ciudad. 
Con respecto a los CeSACs, según un estudio realizado por la Auditoria General de la Ciudad [1], algunos 
centros cuentan con  equipos interdisciplinarios, pero en otros se ven obligados a derivar a los pacientes a 
otros servicios.   
Pese al enunciado de la existencia de una  “Red Metropolitana de Servicios en Adicciones”, que figura en 
la página oficial del Ministerio de Salud del GCBA [2], son permanentes las dificultades que se presentan 
tanto a los pacientes que consultan por problemas de adicciones como a los profesionales que reciben 
estos casos en los distintos servicios de salud. 
La Auditoría General de lal Ciudad afirma: “La existencia de una red metropolitana en el contexto de la 
salud mental no ha podido garantizar el funcionamiento mancomunado de los efectores que la componen 
ni reproduce los esfuerzos de quienes la integran para lograr mayores y mejores resultados”. [3] 
 
 
 
Muchos servicios y hospitales de salud mental no están en condiciones de ofrecer una respuesta a las 
personas que consultan por problemas de consumo de sustancias, generando así un mecanismo 
expulsivo hacia estos pacientes. Dichos servicios, especialmente los que forman parte del Primer Nivel de 
Atención, deberían constituirse en puerta de entrada al sistema y garantizar el acceso a todos los demás 
niveles, como principio esencial de la Atención Primaria de la Salud. 
 
 
 
La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, 
especifica: 
ARTICULO 4°: Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud 
mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y 
garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. 
En el Decreto Reglamentario (B.O. 28-05-13) el mismo artículo establece. 
ARTICULO 4°.- Las políticas públicas en la materia tendrán como objetivo favorecer el acceso a la 
atención de las personas desde una perspectiva de salud integral, garantizando todos los derechos 
establecidos en la Ley Nº 26.657. El eje deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá 
del tipo de adicción que padezca.  
Entiéndese por “servicios de salud” en un sentido no restrictivo, a toda propuesta o alternativa de abordaje 
tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, 
tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de 
apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados. 
Efectores de Salud Mental: 
La Ciudad cuenta con Centros de Día de Adicciones, dentro de las áreas programáticas de tres hospitales 
que forman parte del sistema público de salud.  
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Estos Centros de Día son: el Centro “Carlos Gardel” (Area Programática del Hospital Ramos Mejía); “La 
Otra Base de Encuentro” (Area Programática del Hospital Piñero) y el Centro “Dr. Enrique Biedak” (Area 
Programática del Hospital Penna). 
 
 
 
Las valiosas experiencias de estos Centros están sostenidas en la iniciativa y compromiso de los equipos 
profesionales, pero difícilmente puedan ser consideradas como parte de las políticas públicas del sector 
salud 
 
 
 
Sin apoyo político ni presupuestario, con la mayoría de sus profesionales precarizados y sin disponer de 
estructuras orgánico funcionales que enmarquen sus tareas, se van desarrollando como proyectos 
prácticamente autogestionados, impulsados y sostenidos admirablemente por la experticia y el  
entusiasmo de los trabajadores de salud, pero sin reconocimiento ni sostén desde las políticas 
gubernamentales locales.  
Podríamos caracterizarlos como dispositivos preventivos, asistenciales y de neoinserción social, en 
el  Primer Nivel de Atención de la Salud, para la problemática del abuso de sustancias psicoactivas. 
El abordaje se distancia del modelo “abstencionista” que promueven las Comunidades Terapéuticas y 
que, como hemos señalado, funcionan como “puerta giratoria”, ya que la mayoría de los pacientes recaen. 
Por el contrario, el trabajo de los centros de día se enmarca en el denominado “Enfoque de Reducción de 
Riesgos y de Daños”, recientemente legitimado por la Ley Nacional de Salud Mental en su 
reglamentación.  
El trabajo en estos Centros se encuentra atravesado por las dificultades que son propias del sistema de 
salud de la Ciudad. Entre otros, podemos enumerar: falta de recursos humanos; ausencia de una 
estructura orgánica propia; precarización laboral (lo cual implica  situaciones de inequidad salarial y de 
derechos laborales e imposibilidad de acceso a la Carrera Profesional); problemas edilicios; ausencia de 
una red, tal como señaláramos y de una política publica que incluya la capacitación.  
Nota: En relación a la situación de los recursos humanos en el sistema de salud de la Ciudad, es 
importante señalar que actualmente  esta legislatura se encuentra debatiendo y analizando aspectos de 
esta problemática. (En el capítulo Recursos Humanos presentamos un desarrollo del tema)  
 
 
Centro “Carlos Gardel de asistencia en adicciones” *  
 
 
* [Agradecemos la información de carácter técnico sobre el dispositivo, que nos suministró el Lic. Gustavo 
Zbuczynski, Psicólogo  UBA, Docente, Investigador, Integrante de la Comisión Interdisciplinaria de 
Expertos en Adicciones que redactó la “Guía de Orientación a la Magistratura para la Adecuada Atención 
de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas” y miembro, entre otras asociaciones, de A.R.D.A. 
Asociación de Reducción de Daños de Argentina]. 
 
 
El Centro Carlos Gardel fue creado en 1994 por iniciativa de un conjunto de trabajadores, que 
presentaron un proyecto y se pusieron a trabajar. Forma parte del área programática del Htal. R. Mejía. 
Se encuentra ubicado en la calle Cochabamba 2622. Mantiene un trabajo conjunto con el CeSAC Nº 45.  
En él se desarrollan diferentes actividades: asistencia clínica, con modalidad de atención ambulatoria 
ampliada, tratamientos ambulatorios de 1 ó 2 veces por semana, con espacios individuales y grupales, 
donde se incluyen referentes y familiares; con tratamiento psiquiátrico, si se requiere. Los pacientes 
menores  de 13 años son derivados al Centro de Día “Dr. Enrique Biedak”.  
El dispositivo comparte con el CeSAC 45 un trabajador social. El staff es de 12 personas, cinco de las 
cuales están precarizadas. El dispositivo no tiene estructura orgánico-funcional propia.  
Realizan  intervenciones preventivas comunitarias y en ámbitos de educación en escuelas medias; 
actividades preventivas con enfoque participativo, en respuesta a la  demanda de organizaciones o 
instituciones, formación y capacitación en talleres, seminarios y cursos. Tienen residentes y un programa 
bianual de capacitación, para profesionales de la UBA. Aunque en los últimos años se ha producido una 
disminución de los profesionales en formación, ya que desde los diferentes servicios hospitalarios, se 
desalienta su pase por estos dispositivos.  
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El equipo está altamente capacitado y es pionero en políticas de reducción de riesgos y daños y en 
materia de actividades de prevención específicas para la problemática. Elaboraron materiales y 
programas novedosos que les valieron ser seleccionados internacionalmente  en dos proyectos de 
cooperación e intercambio de experiencias de la “Red Droga y Ciudad” del Programa URBAL de la Unión 
Europea para América Latina. El primero en Reducción de Daños en mujeres droagadependientes 
coordinado por el Municipio de Santo André, de San Pablo (Brasil), durante 2002-2003 y el segundo, 
incorporación de buenas prácticas en las políticas municipales, escuela de formación e implementación de 
proyectos, coordinado por el Consell Comarcal de l’Alt Empordá, Figueres (España) durante 2003-2005. 
Lamentablemente los recursos económicos obtenidos por estas actividades de intercambio no pudieron 
llegar al Centro por cuestiones de carácter burocrático. En algunas actividades que se desarrollan en 
escuelas medias, han sido las Cooperadoras de las escuelas las que han financiado la impresión del 
material que diseña el Centro. 
http://centrocarlosgardel.blogspot.com.ar/ 
 
 
 
Centro de día “La otra base de encuentro” 
 
 
Funciona en la calle Camilo Torres 2101, dentro del área programática del Hospital Piñero; en el Bajo 
Flores, que incluye Barrio Rivadavia I y II, Villa 1-11-14, Barrio Illia y Barrio Ramón Carrillo. 
Fue creado en el año 2006, aunque reconoce su origen en la crisis del año 2001. Entonces, un grupo de 
profesionales capacitados en Atención Primaria de la Salud, se propuso dar una respuesta diferente, 
desde un CeSAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria), al consumo problemático de drogas, que 
surgía como emergente y se hacía cada vez más visible.  Tomaron como referencia el trabajo que venía 
desarrollando el Centro de Día “Carlos Gardel”. 
 El nombre del dispositivo, según relata su Coordinadora la Lic. Beatriz Baldelli[4],  “nació como primera 
intervención de orden participativo para que la comunidad pudiera empezar a apropiarse del espacio. 
Decidimos que íbamos a poner una urna en cada evento comunitario a lo largo de todo el año, donde el 
barrio pensara en un nombre para el centro. Se abre la urna y ahí quedaron dos nombres con la misma 
cantidad de votos: “La Otra Base” [en referencia a la “pasta base”]  y  “El Encuentro”. Entonces se decidió 
juntar esos dos nombres […] el nombre del centro de día expresa lo que buscamos: anudar lazo y 
ubicarnos en otro lugar en relación a la sustancia, entonces creo que el nombre tiene esas dos cosas, por 
un lado ubicarse en otro lugar, pero en un lugar de articulación de lazo. Y esto surgió del barrio, 
interpretaron bien lo que nosotros proponíamos con este nuevo efector“. 
El centro cuenta con equipos  interdisciplinarios formados por psicólogos, trabajadores sociales, 
psiquiatra, médico generalista, profesor de educación física, administrativo.   
El Dispositivo Asistencial realiza atención ambulatoria: tratamiento individual, interconsulta psiquiátrica, 
atención en clínica médica, entrevistas familiares, e inclusión en grupos y talleres. 
 
El Dispositivo de acercamiento al lugar de consumo cuenta con un equipo interdisciplinario itinerante. Se 
realiza planificación previa a la salida en terreno con diversos insumos: agua, colaciones, folletería. El 
acercamiento se realiza también a los usuarios de sustancias tóxicas en situación de calle. 
 
El Dispositivo de Neoinserción Social está destinado a quienes  han producido un cambio en su posición 
subjetiva y continúan tratamiento individual y/o grupal, al tiempo que realizan actividades con salida 
laboral, talleres de alfarería, confección de muñecos, etc. Busca la reinserción en la trama comunitaria y el 
grupo familiar. Es una fase clave en el proceso terapéutico. [5] 
 
En cuanto a capacitación, cuentan con residentes de salud mental y de medicina general. Se realizan 
seminarios abiertos a profesionales de distintas disciplinas. Capacitación interna con supervisión de casos 
y de intervenciones de carácter interinstitucional. Se trabaja de manera específica la problemática de los 
prejuicios y estigmas que atraviesan tanto a la sociedad en su conjunto como a los integrantes del sistema 
de salud, en relación a las adicciones. 
 
El marco conceptual en el que se fundamenta el abordaje de esta problemática está dado por el 
psicoanálisis, el paradigma de reducción de riesgos y daños y una perspectiva de derechos. Las 
intervenciones apuntan fundamentalmente al reanudamiento del lazo social  y  la construcción de 
ciudadanía.  
La Lic. Baldelli  se refiere a los cambios producidos en el consumo de sustancias a partir del pasaje de un 
Estado Benefactor a un Estado de Consumo. El menemismo, las tercerizaciones, las privatizaciones,  la 
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ausencia del Estado, trajeron de la mano problemas sociales de gran impacto como el desempleo; 
problemas que tienen consecuencias concretas en la ruptura de los lazos sociales, la caída de valores y la 
exclusión.  
“Antes, en los márgenes del barrio había algunas personas, pero no era una presencia significativa, hoy 
en función de lo que ocurre adentro del barrio, ya sea por las redes de narcotraficantes que los expulsan, 
o también por los vecinos que los expulsan, la gente esta cada vez más al borde, hasta que 
definitivamente se caen y se caen en la búsqueda de un responsable que se cayó, pero la cosa no se va 
a modificar. Esta configuración de lo que podemos entender como el campo de consumo problemático de 
drogas es complejo de entender por esa cuestión” [6].  
En este marco, hay un debate internacional en el que aún la OMS está tomando una posición diferente 
respecto del uso de sustancias: “Se habla de alguna manera de que hay que volver a lazos solidarios, a 
tratar de construir lazos, respetar el tema de los derechos humanos, trabajar en reducción de riesgos y 
daños”. [7] 
Al ofrecerse caminos diferentes a la “abstención obligatoria” es posible incluir a personas que no estén 
dispuestas a abandonar el uso de sustancias. Tal como lo relata la Lic. Beatriz Baldelli [8] “Hay personas 
que vienen y te dicen “yo quiero que me ordene la cabeza y lo único que quiero de usted es que me 
ordene la cabeza yo no quiero dejar de consumir”. Aún en estos casos es posible producir más salud a 
partir de intervenciones que no apunten como primer paso a la interrupción del consumo, sino a disminuir 
los daños producidos por el uso de sustancias como el consumo de sustancias menos tóxicas, o bien 
bajar la dosis consumida o evitar mezclas peligrosas de sustancias. “Nosotros ponemos el acento en lo 
vincular, donde lo demoníaco no es la sustancia. El problema es cuando la sustancia te desorganiza la 
vida, cuando vas rompiendo lazos”, refiere Baldelli.  
Las principales estrategias de intervención son: Umbral Mínimo de Exigencia, Interdisciplina, 
Intersectorialidad.  
 
El criterio del Umbral Mínimo tiene los siguientes objetivos [9]:  

1. Reducir las consecuencias perjudiciales asociadas al consumo de sustancias.  
2. Conocer a los sujetos en su territorio para optimizar la planificación y evaluación de acciones.  
3. Alojar a usuarios en sus ámbitos de consumo.  
4. Promover conductas de autocuidado.  
5. Facilitar el acceso al sistema de salud.  
6. Propiciar la construcción del lazo social y situarlos como sujetos de derecho. 

  
 
Centro de día de las adicciones “Dr. Enrique Biedak”  
 
 
Funciona desde el 7 de octubre de 2002 en el área programática del Hospital General de Agudos “Dr. 
José Penna”, CeSAC. Nº 10. 
Se encuentra ubicado en  Av. Amancio Alcorta 1402. 
Atiende población  del área de influencia del CeSAC Nº10 y también pacientes que se acercan desde 
distintas vías de derivación. 
 Cuenta con un dispositivo de Admisión donde se recibe al consultante y a su familia en entrevistas 
individuales, grupales, diagnóstico médico y psiquiátrico.  
Este centro se caracteriza por la multiplicidad de abordajes interdisciplinarios en un marco que responde a 
niveles de prevención primaria y secundaria. 
 
[1] Informe de agcba julio 2013 ‒ período 2011  
“efectores del programa de atención primaria en la zona sur de la ciudad ‒ seguimiento proyecto n° 
3.08.02 ‒ proyecto n° 3.12.15”: 
http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20130902_1380--efectores-del-programa-de-atencion-primaria-en-la-
zona-sur-de-la.pdf 
[2] http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/s_mental/programas/archivos/smp_adicciones_lugares.pdf 
[3]informe agcba ‒ emisión 2012: 
http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20120711_1277---atencion-clinica-y-social-de-las-adicciones-del-
sistema-de-la-s.pdf 
[4] lic. Beatriz baldelli. Reportaje revista clepios nº 54 ‒ 2011: 
http://www.clepios.com.ar/revista/54/31/entrevista+a+beatriz+baldelli+y+silvia+ghiselli.html  
[5] lic. B. Baldelli. Lic silvia quevedo: 
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/librovirtualadolescentes/ejestemat
icos/consumodrogas/cap48b.html 
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[6] op. Cit revista clepios 
[7] op. Cit revista clepios 
[8] op. Cit. Revista clepios 
[9] Resumen de disertaciones realizadas en el curso intensivo “problemáticas complejas en el primer nivel 
de atención” en sede de la sociedad argentina de pediatría - sap. Septiembre, 6 de 2008. “abordajes 
posibles para una problemática compleja” - por lic. Beatriz baldelli - lic. Silvia quevedo. Dispositivo centro 
de dia “la otra base de encuentro” 
http://www.sap.org.ar/staticfiles/organizacion/comitesnacionales/ped_amb/problematica.pdf 
 
 
 
Jornada “Realidades, Necesidades y Propuestas” 
 
  Salón Dorado de la Legislatura - 22 de octubre de 2013 
 
Como una contribución al desarrollo de políticas públicas en la problemática de la salud mental y las 
adicciones, se realizó en el Salón Dorado de esta Legislatura una Jornada denominada “El Derecho a la 
Salud: Realidades, Necesidades y Propuestas”, convocada por La Diputada María Elena Naddeo. 
 
Participaron destacados representantes de la SEDRONAR, Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; referentes 
de hospitales públicos; miembros de la sociedad civil e integrantes de la Primera Cátedra Libre 
Interdisciplinaria en Adicciones de la Facultad de Medicina.  
 
 
 
 
 
El objetivo de la Jornada fue la presentación y discusión de iniciat ivas para 
ampliar y desarrol lar las polít icas públicas de prevención y asistencia frente a las 
problemáticas de consumo abusivo y padecimiento en salud mental  
  
 
 
 
Entre otras, se presentaron las siguientes propuestas: 
 

• Creación de servicios de emergencia para adicciones en cada Región Sanitaria de la CABA. 
• Creación de la figura de Acompañante Terapéutico, en la carrera de salud de la Ciudad, a fin de 

fortalecer los tratamientos terapéuticos, ambulatorios y domiciliarios. 
• Creación de programas de acompañamiento hospitalario y prácticas comunitarias, para personas 

en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 
También se presentaron y debatieron propuestas presentadas por la Mesa Multisectorial de Salud del Frente para 
la Victoria de la CABA. 
 
Todas las iniciat ivas apuestan al efectivo cumplimiento de las  leyes 448 y 26657  de 
Salud Mental y de las acciones de prevención previstas en las leyes locales y nacionales. 
 
Expositores del Primer Panel: Ignacio O’Donnell, Carlos Damín, Andrea Penón e Irene Scherz. 
 
Segundo Panel: Presentación de propuestas elaboradas por equipos de salud de la Ciudad. 
 
Cierre de la Jornada a cargo de la Diputada María Elena Naddeo. 
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Adicciones y Perspectiva de Género: "El ocultamiento del consumo de sustancias en las 
mujeres" 
 
En la reunión de asesores del 28 de septiembre de 2013, realizada en el Salón Arturo Jauretche de la 
Legislatura, invitamos a la Lic. Patricia Colace* para abordar la temática del abuso de sustancias desde la 
perspectiva de género. 
En la reunión la Lic. Colace, realizó una síntesis del documento denominado “El ocultamiento del 
consumo de sustancias en las mujeres" del cual es autora.   
Aquí presentamos un resumen de su intervención. 
 

 * Lic. Patricia Colace es Psicóloga, Directora de la USPPAySM [Unidad de Seguimiento de Políticas 
Públicas en Adicciones y Salud Mental],  integrante de la Mesa Permanente Intersectorial de Salud 
Mental y Asesora de la Diputada Rocío Sánchez Andía (Bloque Coalición Cívica).  
Redactó el documento "El ocultamiento del consumo de sustancias en las mujeres”  junto a  Santiago 
Lerena en septiembre de 2011, en el Despacho de la Diputada [MC] Diana Maffía (Bloque Coalición 
Cívica). Puede consultarse su versión completa en el Blog de la USPPAySM: 
http://usppaysm.blogspot.com.ar 
 

El trabajo analiza una vasta bibliografía sobre la problemática, presenta datos comparados de diferentes 
estudios con sus respectivas conclusiones y nos alerta sobre la falta de políticas públicas que incluyan la 
perspectiva de género en la problemática de adicciones. 
 
¿Invisibi l idad u ocultamiento? 
La mayoría de lxs autorxs, tanto en medicina general como lxs especializadxs en tratamientos de 
adicciones, se refieren a la “invisibilidad de la mujer”. Aunque el término sea útil como primera 
aproximación a la cuestión, no es rigurosamente exacto al referirse a la Argentina, ya que científicxs y 
analistas sociales, desde organizaciones internacionales de máximo prestigio, vienen advirtiendo hace 
muchos años de la situación sanitaria desigual de las mujeres, instando a un cambio de paradigma y de 
actitud. Pareciera más adecuado, entonces, definirlo como un “ocultamiento”: ya que las mismas 
instituciones que permanecen inactivas frente a tal situación, son quienes proporcionan los datos que la 
demuestran. 
La experiencia de las mujeres en el consumo de sustancias psicoactivas es muy distinta a la de los 
varones.  

• Las mujeres poseen una biología que experimenta diferentes capacidades de absorción y 
procesamiento químico de las sustancias. Por ejemplo, en cuanto a los tranquilizantes, que es 
una de las sustancias de mayor consumo entre las mujeres, las diferencias en los procesos de 
absorción y metabolización respecto a los hombres, son notorias: las mujeres necesitan una 
dosis menor que los hombres para obtener los mismos efectos terapéuticos, y experimentan 
hasta el doble de efectos secundarios durante el tratamiento con tranquilizantes u otros 
psicofármacos. A pesar de esta evidente diferenciación biológica el trabajo destaca que "ni las 
políticas públicas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas, ni el sistema de salud en 
general, suelen tomar en consideración estas diferencias. A excepción de las distinciones 
forzosamente marcadas por lo genital y lo reproductivo, no se presta la debida atención a las 
diferencias existentes entre hombres y mujeres.  

• Psíquicamente, son distintas las motivaciones y los disparadores del consumo en las mujeres, 
así como la percepción del riesgo de cada sustancia y el estado de vulnerabilidad frente a ellas.  

• Son marcadamente distintos sus hábitos de consumo y las conductas que despliegan durante el 
mismo.  

• En una mujer adicta, es peor la percepción social que en el hombre adicto. Son distintos los 
costos familiares y sociales que asumen por tener una adicción. En la mujer se muestra una 
menor contención por parte de su familia y por parte de su pareja. En cambio, cuando es el 
hombre el que padece la problemática de consumo, la mujer tiende a acompañarlo y contenerlo. 

• Son superiores las restricciones para acceder y permanecer en tratamiento.  Por otro lado, las 
mujeres llegan más tarde a la consulta y los dispositivos no son adecuados. En algunas 
ocasiones el sistema de salud tiene una tendencia a simplificar el abordaje en las mujeres que 
consultan por adicciones, reduciéndolo a una indicación de medicamentos, para que sigan 
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ejerciendo sus roles, mientras que el enfoque para el tratamiento de un varón se realiza de 
manera más amplia, recomendando diversas actividades, ya sea sociales o deportivas.  

 
Son mayores los índices de mortal idad comparados:  
Las mujeres consumen menos que los hombres, pero se mueren más.   
 

 
La ausencia de un enfoque de género ha entorpecido el desarrollo de una asistencia diferencial. Al mismo 
tiempo, resultan estereotipadas tanto la  investigación científica como la práctica clínica, donde la mayoría 
de los sujetos estudiados son hombres. Por lo tanto la “norma”, en la que luego se basan diagnósticos y 
terapias, está demasiado sesgada por lo masculino, como para resultar efectiva en las mujeres. Esto se 
observa ‒quizá con mucha más claridad que en otros ámbitos de asistencia‒ en el tratamiento de las 
adiciones. 
A pesar de estos errores metodológicos y de la profusa bibliografía científica y sociológica que señala las 
diferencias, son muy pocos los países que han puesto atención a la cuestión y que comienzan, 
lentamente, a implantar políticas de atención basadas en el reconocimiento y la consideración de las 
diferencias de género. 
Otros países: 
España, Inglaterra, Francia, los Países Bajos y, en menor medida, otros países europeos -pero ninguno 
de los nombrados en la totalidad de sus territorios-, han decidido adoptar paulatinamente políticas de 
tratamiento diferencial en las adicciones respetando las cuestiones de género. En América, en México y 
en Chile, se están llevando a cabo algunas experiencias. 
En la Argentina: 
Carecemos completamente de soluciones fácticas a la cuestión y no se observan intentos 
de exponer teóricamente el tema en la agenda polít ico-sanitaria. Los centros de tratamiento 
exclusivos para mujeres con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, no superan 
el 5% de todos los servicios disponibles en el país. 
En la Argentina no sólo faltan políticas que contemplen las diferencias existentes: ni siquiera hay 
suficientes relevamientos estadísticos para conocer el estado y el alcance concreto de la situación en 
nuestro país. Podría especularse que, al carecer de gran cantidad de datos locales, quizá la situación en 
nuestro país no sea grave o no sea similar a la de otros continentes. Sin embargo, induce a creer lo 
contrario tanto la ausencia misma de estadísticas como el sesgo masculinista con que se confeccionan 
las pocas existentes: en el caso de la población privada de libertad, por ejemplo, a pesar de que la 
cantidad de mujeres detenidas alcanza al 10% de la población carcelaria total, los estudios realizados por 
el Estado respecto al consumo de drogas por parte de “ambos sexos” tomó en consideración sólo una 
muestra del 4% de las mujeres presas. Con idéntico sesgo, en las investigaciones sobre drogas y 
consultas de emergencia en hospitales, se excluyó a las mujeres que se presentan en los nosocomios por 
cuestiones de obstetricia y maternidad, por lo que los resultados no pueden reflejar el auténtico número 
de mujeres consumidoras que van a hospitales. 
Este enfoque científico, sanitario y político, entre sesgado e indiferente, sumado al hecho de que ‒
ciertamente‒ en volumen y en frecuencia, los varones son mayores consumidores de sustancias 
psicoactivas que las mujeres, ha ocultado casi completamente la situación y las necesidades genuinas de 
las mujeres, imponiéndoles diagnósticos y tratamientos diseñados casi exclusivamente para hombres, 
donde no son consideradas las múltiples diferencias biológicas y de género. 
 

 
 El resultado comprobable es que las mujeres sufren mayores dif icultades y reciben 
menos ayuda en todo el arco que abarca un tratamiento por adicciones, desde el 
diagnóstico hasta la reinserción social . 
 

 
Estamos frente a la necesidad clínica y social de tratamientos diferenciales para las mujeres con consumo 
problemático de sustancias psicoactivas: algo prácticamente ausente en las políticas públicas en 
adicciones en Argentina. Urge prestar atención al hecho de que las polít icas socio-sanitarias 
hasta hoy desarrol ladas carecen del correcto enfoque de género y son también 
responsables del ingreso de muchas mujeres a la adicción, de la alta tasa de fracasos en 
los tratamientos y de los daños y la mortal idad diferencial consiguiente. 
 La Lic. Colace enfatiza acerca de la necesidad de una política diferencial: "La perspectiva de género 
ayuda a comprender una de las grandes paradojas existentes en relación con la salud: el hecho de que 
las mujeres viven más, pero su estado de salud general es peor que el de los hombres. Mientras que el 
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peor estado de salud de las mujeres se relaciona, en gran medida, con una posición social más 
desfavorecida, la menor esperanza de vida de los hombres se asocia con hábitos menos saludables y con 
prácticas de riesgo que conducen a más muertes por accidentes o por otras causas, en la edad media de 
la vida. Todavía se tiende a pensar que los consumos femeninos de drogas carecen de elementos 
singulares, ofreciendo las mismas interpretaciones y respuestas para hombres y mujeres".  
 
 
 
10. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
SALA DE INTERNACIÓN DE VARONES 
 
El Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” cuenta con una División Salud Mental que incluye 
Hospital de Día de Salud Mental, Hospital de Día de Adicciones, Consultorios Externos. Sala de 
Internación de Varones. 
 
Este hospital general y el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, son los únicos en la Ciudad que 
cumplen con lo establecido en la Ley 448 y 26657  ya que cuentan con Camas destinadas a la internación 
de Salud mental.  
 
 Pero se ha reducido el número de camas de 20 a 8, en la sala, por falta de recursos humanos.  También 
hay múltiples dificultades ocasionadas por problemas edilicios y por falta de adecuación de las 
instalaciones que garantice la seguridad de este tipo de pacientes. 
 
El 27 de mayo de 2013 la Defensoría General de la Nación redactó un Informe, señalando deficiencias en 
el servicio. 
 
El 27 de junio de 2013, ante algunos representantes del CoGeSaM, la Directora de Salud Mental del 
Gobierno de la Ciudad,  Dra. Grosso, manifestó, en referencia a este servicio, que la DGSM tiene la 
intención de crear una Sala de Internación de Mujeres en el Hospital Ávarez, y que está en conocimiento 
de que la Sala de Internación de Varones tiene problemas de infraestructura edilicia. Agregó que se 
pidieron arreglos hacía más de un año.  
 
Se ha enumerado una serie de requerimientos, en nota que transcribimos más abajo. Dicha nota, de 
fecha 2 de julio de 2013, se dirigió al Dr. Horacio Gori, Jefe de Departamento de Medicina del Hospital. 
Firmada por el Dr. Roberto H. Bilotta, Jefe Unidad de Internación y por el Dr. Pabo Fridman, Jefe de 
División Salud Mental del hospital, finaliza con este concepto: “La Sala de Internación de Salud Mental 
necesita una renovación integral, acorde a la complejidad de la clínica que sustenta, como ha sido 
efectuada y se sigue efectuando en amplios sectores del hospital”. (Recordemos que el hospital sufrió un 
incendio en Enero de 2012 y que aun se aguarda que las obras de reparación se completen)    
 
 
Uno de los problemas  es la falta de privacidad en los baños. La falta de puertas u otro mecanismo que 
resguarde la privacidad atenta contra la dignidad de las personas internadas y puede tener  mayor  
efecto deletéreo en pacientes con padecimientos psíquicos. 
Resulta preocupante que la lógica asilar intente filtrarse en los nuevos dispositivos y servicios, que 
debieran configurar un modelo alternativo respetuoso de los derechos humanos y superador del antiguo 
paradigma.  
 
.  
 
 
A continuación se transcribe la Nota mencionada: 
 
Requerimientos para la Sala de Salud Mental. 

• Personal de seguridad las 24 horas (dado que se trata de una población de riesgo, en muchos 
casos son pacientes en internación involuntaria, se requiere control de entradas y salidas, control 
de ingreso de sustancias o instrumentos cortantes o potencialmente dañinos) 

 
• Personal de Acompañamiento Terapéutico (para determinados pacientes que no dispongan de 

autonomía). 
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• Mosquiteros reforzados en las ventanas (para actuar como un obstáculo físico que impida las 

impulsiones de salidas al exterior de la sala en pacientes de alto riesgo) 
 

• Vidrios cuya rotura no constituya un riesgo para los pacientes (templados, con film protector, etc) 
 

• Colchones Ignífugos (como prevención de actos piromaníacos). 
 

• Reemplazo del tendido eléctrico de la Sala de Internación (el actual es obsoleto y no permite la 
inclusión de un disyuntor, por lo que los enchufes pueden producir la muerte por electrocución en 
caso de introducción de cuchillos o tijeras) 

 
• Preservar la privacidad de los pacientes mediante paneles de acrílico en los boxes y medias 

puertas en los baños (cabe consignar que la falta de privacidad en los pacientes de salud mental 
puede tener consecuencias más deletéreas que en el resto de los pacientes, con inducción a 
actos suicidas o excitación psicomotriz) 

 
• Arreglos edilicios en las filtraciones de humedad de larga data (se requiere tratamiento profundo 

y asesorado por profesional idóneo en la materia) y revoques en las paredes (los arreglos 
edilicios son parte de los derechos humanos, hacen al tratamiento de pacientes graves en salud 
mental, como así también a su pronóstico, como lo destaca la literatura bibliográfica internacional 
en la materia) 

 
• Persona de enfermería suficiente, considerando las características particulares de los pacientes 

de salud mental agudos, teniendo en cuenta los estándares internacionales. 
 

• Personal de Trabajo Social con asignación de exclusividad para la sala, a fin de posibilitar una 
mejor y más rápida resocialización de los pacientes. 

 
• Nombramiento de una segunda Terapista Ocupacional para la Sala de Internación (de acuerdo a 

lo solicitado por la Defensoría General de la Nación) 
 

• Un personal administrativo. 
   
 
 
11. HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS “T. DE ALVEAR” 
 
En nuestro Informe anterior se incluye un Anexo documental con información sobre tres de los cuatro 
hospitales monovalentes con que cuenta la Ciudad, Borda, Moyano, Tobar García. 
 
En este Capítulo brindamos información referida al Hospital de Emergencias Psiquiátricas “T. de Alvear” 
 
Es el único Efector Monovalente de Urgencias Psiquiátricas del Sistema de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Respecto a la población asistida en el hospital, dentro lo que es denominado como “urgencias o 
emergencias psiquiátricas” suelen encontrarse descompensaciones psicóticas y neuróticas, cuadros 
depresivos y trastornos de la personalidad. No se atienden pacientes con patología crónica (excepto que 
se esté cursando un episodio agudo dentro de una patología crónica), pacientes adictos, sociopatías y 
oligofrenias. El hospital no posee infraestructura para la atención de adicciones. Tampoco se atienden 
casos que presenten complicaciones de origen orgánico de importancia, ya que éstas requieren la 
complejidad de un hospital general. Por último, no se atiende a aquellos pacientes en los que estén 
indicadas medidas de seguridad ya que, al tratarse de un hospital de puertas abiertas, no es posible 
acatar dichas medidas. 
El rango etario que se atiende es de 14 a 59 años.  
 
Hospital Alvear: Egresos e Indicadores de Internación Año 2011: 
 

Egresos Promedio/Pac./Dia Promedio/Camas/Disponibles %Ocupacional Promedio/Permanencia *Giro 
522 78,29 82,58 94,8 54,74 5,32 
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* Giro Cama: Es una medida de utilización de camas que indica el número de pacientes egresados por 
cama durante el año. 
 
Cantidad de consultas externas: 37.766 
 
Fuente: 
 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/estadisticas/2011/movimiento_pdf/5_eg_ind_int_c_externas_ho
spital_2011.pdf 
 
El hospital cuenta con diversas áreas, unidades y servicios, los cuales serán brevemente descriptos a 
continuación: 
 
El Área de Discapacidad se encarga de tramitar los certificados de discapacidad por problemas de salud 
mental. 
 
La Unidad de Urgencias o Guardia funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuenta con 8 
camas para  hombres y 8 camas para mujeres. Según la gravedad podría procederse a la internación de 
acuerdo a la dotación de camas. De no existir dicha necesidad se indica atención ambulatoria en 
Consultorios Externos, atención domiciliaria u otra indicación según corresponda. También puede 
orientarse al paciente para ser asistido en el centro más cercano a su domicilio o un centro especializado 
para la atención de su Patología.  
El plantel profesional de cada día de guardia está integrado por un Jefe de Sección, cuatro psiquiatras, un 
psicólogo, un trabajador social, un médico clínico y un farmacéutico. 
Uno de los psiquiatras realiza auxilios e interconsultas (atención extrahospitalaria) a requerimiento de 
SAME, contándose con una ambulancia propia. 
Dado que cada día de guardia hay un plantel diferente, se implementó un Equipo de Seguimiento 
Terapéutico de Guardia con la función de instalar la continuidad de la atención clínica, y con el objetivo de 
facilitar el vínculo terapéutico, agilizando la externación y reinserción social del paciente. 
Nota: Cabe señalar que el miércoles 13 de noviembre de 2013 se realizó la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la guardia, con la presencia de altos funcionarios, encabezados por el Jefe de Gobierno. 
Pero según pudimos constatar el servicio se presta aún en un una guardia provisoria que funciona desde 
hace 14 meses, cuando comenzaron las obras de remodelación. El espacio es muy pequeño, con dos 
consultorios construidos con paredes de Durlock y sin techo, motivo por el cual la entrevista del paciente 
con el profesional carece de privacidad. El estado edilicio con paredes resquebrajadas y deficiente 
ventilación se completa con la falta de sillas para los pacientes que esperan ser atendidos. No se conoce 
aún versión oficial acerca de los motivos por los cuales las nuevas instalaciones ya inauguradas no se 
utilizan. Una clásica demanda del personal profesional es la dificultad para la derivación de los pacientes, 
por falta de una red, para casos que requieren derivación o casos estabilizados que deben continuar 
tratamiento ambulatorio o en casas de medio camino o residencias,  o para aquellos que sufren la falta de 
contención familiar. 
  
La Unidad de Consultorios Externos atiende las emergencias psiquiátricas que puedan ser tratadas en 
forma ambulatoria hasta su resolución; para ello se utilizan técnicas de terapias breves y con objetivos 
limitados. Una vez resuelta la emergencia, de necesitarse un tratamiento más prolongado a largo plazo, el 
paciente es derivado al hospital, centro de salud o unidad sanitaria más cercana a su domicilio; si no 
necesita continuar el tratamiento será dado de alta. 
La admisión al servicio se realiza según cupo establecido y ‒una vez admitido- los turnos siguientes son 
otorgados por los profesionales tratantes. 
El servicio cuenta con tres turnos de atención: mañana, tarde y vespertino.  
De 14 a 20 años inclusive: Consultorios Externos de Adolescencia 
De 21 a 65 años: Consultorios Externos de Adultos 
 
Área de Servicio Social: El Trabajo Social es una disciplina de las Ciencias Sociales en la cual los objetos 
de la intervención colocan al quehacer profesional dentro de las vastas problemáticas sociales, en un 
proceso dinámico entre los sujetos -sean estos individuos, grupos o instituciones- y los recursos. 
Específicamente refiriéndonos al Servicio Social en Salud, se interviene en los niveles individual, familiar y 
comunitario, a través de la identificación de situaciones de carencia, desorganización o desintegración 
social. Se procura favorecer la accesibilidad a la salud por medio de la eficaz utilización de recursos, 
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garantizando la equidad en el acceso. Se trabaja a nivel de la promoción, prevención, protección, 
recuperación y rehabilitación, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población.  
Los profesionales son el nexo entre el paciente y su familia, por un lado, y el hospital e instituciones 
(entramado social), por el otro. Se crean espacios que favorezcan la rehabilitación del paciente, 
trabajando interdisciplinariamente, promoviendo espacios de formación y capacitación y trabajando con el 
paciente conjuntamente con las familias, para lo cual es necesario conocer los grupos familiares, a 
quienes también se los contiene. 
El Hospital de Día es un dispositivo ambulatorio de tratamiento, rehabilitación y resocializacion del 
paciente grave y de su familia. 
Los tratamientos contemplan terapias individuales, grupales y actividades comunitarias y recreativas en 
un marco interdisciplinario en el que participan terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, 
musicoterapeutas y trabajadores de otras disciplinas varias. 
 
Unidad de Internación: En todos los casos, los pacientes se internan por la Unidad de Urgencias (Guardia) 
y, una vez superado el período más agudo, continúan su tratamiento en las diferentes salas de 
internación. En las salas reciben atención psicológica, psiquiátrica, del área de trabajo social y de terapia 
ocupacional si lo requieren, tratando de lograr las condiciones más favorables para la reinserción en el 
seno familiar y social, así como también con vistas a propiciar el reconocimiento de la enfermedad y de la 
necesidad de tratamiento. 
Al alta, el paciente puede continuar su atención en Hospital de Día o Consultorios Externos del hospital o 
del centro de salud o unidad sanitaria más cercana a su domicilio. 
La Sala de Hombres cuenta con una dotación de 20 camas. Se atienden las mismas patologías referidas 
para la Unidad Urgencias, es decir, cuadros agudos entre los 14 y 59 años de edad. 
La Sala de Mujeres cuenta con una dotación de 30 camas. Se atienden las mismas patologías referidas 
para la Unidad Urgencias, es decir,  cuadros agudos entre los 14 y 59 años de edad.  
La Sala de Adolescencia recibe a  pacientes entre los 14 y 20 años. Las patologías se corresponden ‒en 
muchos casos- con características o circunstancias propias de ese momento evolutivo. Suelen asistirse 
problemáticas asociadas a crisis vitales de la adolescencia, descompensaciones psicóticas y neuróticas, 
cuadros depresivos y patologías duales. Las exclusiones son las mismas que rigen para el resto del 
hospital: patologías orgánicas, trastornos mentales crónicos que no estén en emergencia, sociopatías, 
oligofrenias y adicciones. 
 
El Servicio de Alimentación asiste desde el punto de vista nutricional a los pacientes internados en la 
institución, a los que concurren al Hospital de Día y al personal autorizado por normas. 
Los profesionales del servicio realizan el seguimiento nutricional y antropométrico de los pacientes que 
han sido dados de alta de la internación, atendiendo también la demanda espontánea de aquellos que 
concurren a Consultorios Externos. 
Se realiza también actividad docente, ya que en el hospital se llevan a cabo las prácticas del último año 
de la Licenciatura en Nutrición de la UBA. 
 
En el Área de Estrés Post-Traumático y Ansiedad se asiste a personas damnificadas, que han sufrido la 
exposición a acontecimientos externos, potencialmente traumáticos, ya sea producidos éstos por la acción 
del hombre o por la naturaleza. Estos damnificados han visto amenazada su vida e integridad física. 
La sintomatología del espectro postraumático suele presentarse bajo la modalidad de la 
reexperimentación del hecho traumático -a través de flashbacks, pesadillas recurrentes, síntomas de 
hiperactivación e hiperalerta- presentando en muchos casos comorbilidad con trastornos depresivos, 
trastornos de ansiedad y sintomatología disociativa. 
La población asistida se compone generalmente de damnificados por accidentes, situaciones de robo, 
secuestro, acoso laboral, y distinto tipos de violencia, así también como de catástrofes como la de LAPA y 
la de Cromañón. Son asistidas también las personas que han sufrido abusos sexuales, veteranos de 
Malvinas y el personal interviniente del sistema de emergencia y seguridad. 
Tanto el tratamiento psicoterapéutico como el psicofarmacológico se realizan de modo inmediato. 
 
El 17 de noviembre, la ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS 
PSIQUIATRICAS T. DE ALVEAR,  COMISION DIRECTIVA y la ASAMBLEA CONSTITUIDA DE 
PROFESIONALES, dieron a conocer un documento en el cual enumeran una serie de episodios 
sucedidos en los últimos doce meses. 
 
En un extenso texto, la “Carta a la Comunidad del Hospital de Emergencias Psiquiátricas T. de Alvear” 
enumera los siguientes episodios, a saber:  
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• Amenazas y violencia verbal a profesionales (Jefes de Servicios, Presidente de Comité de ética y 
otros) cuando alguno de ellos se manifestaron en disenso de alguna decisión tomada en forma 
arbitraria.  

• Maltrato e intimidación hacia los Jefes de Residentes año 2012-2013.  
• Tratamiento intimidatorio y arbitrario hacia profesionales de Concurrencia en lo que refiere al 

sistema de firmas para el control del presentismo y hacia el servicio de Residencia de Psiquiatría 
y Psicología del hospital en lo tocante al sistema de elección de Jefes de Residentes, 
desconociendo de manera franca e improcedente la real incumbencia de la Dirección de 
Capacitación del Gobierno de la Ciudad en la elección de los jefes de residentes para ambas 
áreas.  

• El impedimento a compañeros profesionales de participar de actividades académicas, congresos, 
etc. con la excusa de no poseer la especialidad supuestamente requerida para tal fin.  

• El agravamiento y creciente empeoramiento en las condiciones de trabajo que atraviesa la 
práctica cotidiana de los compañeros en el servicio de Guardia Externa del Hospital, que incluye, 
entre otras cosas, episodios de violencia física y verbal hacia colegas del servicio, y hasta ahora 
sin resolución. 

• La suspensión, luego de las numerosas impugnaciones interpuestas, de 2 (dos) concursos para 
7 (siete) cargos de profesionales psicólogos, a la luz de varias irregularidades, y la incierta fecha 
en que dichos cargos han de concursarse nuevamente.  

• La inexistencia, hasta hoy, de un concurso que resuelva de manera legal y legítima la 
conformación del Comité de Docencia e Investigación del Hospital de Emergencias Psiquiatricas 
T. de Alvear.  

• La falta de nombramientos de profesionales (enfermeros, médicos psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales, etc.) en general y de aquellos que den sustento a la apertura de las 
camas, inhabilitadas hasta hoy, en la Unidad de Adolescencia en particular.  

• El impedimento de participar de la asamblea de CATA al representante de la Asociación de 
Psicólogos Municipales.  

• La prohibición de llevar adelante el Posgrado de Psicoanálisis del Hospital T. de Alvear en su 
horario habitual de las 18 hs, obstaculizando el acceso al mismo al público que, razonablemente, 
hace uso de este recurso institucional fuera del horario laboral; actividad con más de 17 años de 
historia en nuestro hospital.  

• El retiro del personal administrativo de sus puestos de trabajo y su re-ubicación sin que mediara 
comunicación previa de dicha intencion .  

• La modificación drástica, intempestiva e inconsulta, de las condiciones de trabajo de los 
Consultorios Externos tanto de adultos como de Adolescentes, en este ultimo caso, sin ninguna 
consideración por las particularidades del servicio, las necesidades de los profesionales, ni de los 
pacientes.  

 
 
 
12. REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN EN SALUD MENTAL 
 
 
La Ley 448 proclama como derechos de las personas en su relación con el Sistema de Salud Mental, “la 
rehabilitación y la reinserción familiar, laboral y comunitaria” (Art. 3, inc. J) y entre los lineamientos y 
acciones del Sistema de Salud Mental, establece la “recuperación del bienestar psíquico y la rehabilitación 
de las personas asistidas en casos de patologías graves, debiendo tender a recuperar su autonomía, 
calidad de vida y la plena vigencia de sus derechos” (art. 10, inc. F) y la reinserción social mediante 
acciones desarrolladas en conjunto con las áreas de Trabajo, Educación, Promoción Social y aquellas 
que fuesen necesarias para efectivizar la recuperación y rehabilitación del asistido” (art. 10, inc. G). 
En su artículo 15, Rehabilitación y Reinserción, la Ley establece que las personas que en el momento de 
la externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que al 
efecto dispondrá el área de Promoción Social. 
En su artículo 16, la Ley establece que las personas externadas deben contar con  supervisión y 
seguimiento por parte del equipo de salud mental que garantice la continuidad de la atención. Todos los 
recursos terapéuticos que la persona requiera deben ser provistos por el dispositivo de salud mental 
correspondiente al área sanitaria de referencia.               
La Ciudad cuenta con un programa Externación Asistida para la Inserción Social- PREASIS- , que 
depende del Ministerio de Desarrollo Social. El Programa de tiene como objeto ¨promover la inserción 
comunitaria y laboral de los pacientes en situación de alta médica de los Hospitales de la Red de Salud 
Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando en forma individual estrategias destinadas a 
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generar la autonomía necesaria a dichos fines, con el fin de dar cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 
448 (Rehabilitación y reinserción) La personas que en el momento de la externación no cuenten con un 
grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de 
Promoción Social”. 
Este programa tiene como objetivo proveer albergues de carácter social y transitorio a las personas con 
padecimientos mentales que tienen mayor grado de autonomía y buen pronóstico para la reinserción 
socio-laboral y que al momento de la externación no pueden procurárselo por sus propios medios.  
En el área de Salud Mental existen escasos dispositivos para dar respuesta a las necesidades 
residenciales, de rehabilitación y reinserción social y comunitaria adecuadas para las personas con 
padecimiento psíquico que no tienen los niveles de autonomía necesarios para ingresar al Programa 
PREASIS y que requieren de una continuidad de atención brindada por el Sistema de Salud pero están en 
condiciones de ser externadas de los Hospitales Monovalentes. 
A partir de la década del 50, en la que se inició un fuerte movimiento de crítica y cuestionamiento de la 
atención de la salud mental centrada en el hospital psiquiátrico y en la institucionalización por sus 
importantes consecuencias de cronificación, marginación y deterioro, se ha ido logrando un consenso 
internacional cada vez más amplio sobre la necesidad de transformar la atención en salud mental hacia 
nuevos modelos de atención de tipo comunitario. Para ello es indispensable articular dispositivos 
residenciales que faciliten la salida, la transición desde el hospital a la comunidad. Estos dispositivos 
debieran ofrecer una gama de alternativas adaptadas a las diferentes necesidades de supervisión y 
soporte de acuerdo a las distintas posibilidades de cada paciente. 
Carling y Ridgway introdujeron en 1985 el concepto de “continuum residencial” para referirse a la 
articulación similar a una escalera de los recursos intermedios entre el hospital y la comunidad, de 
acuerdo a los niveles de autonomía de cada persona.  
Este continuum residencial se estructuraría en torno a varias dimensiones: 
 

• De dispositivos más restrictivos a menos restrictivos  

• De atención y supervisión más intensa y constante a menos intensa y más esporádica 

• De mayor dependencia y discapacidad del usuario a menor dependencia y mayor autonomía 

• De mayor a menor presencia de personal técnico y especializado 

• De dispositivos más especializados a menos especializados y más normalizados 

El continuum residencial se ha convertido en el marco conceptual dominante en el campo de los servicios 
residenciales. 
La falta de dispositivos específicos en el área de Salud Mental genera una dificultad insalvable para 
permitir este continuum, y genera consecuencias preocupantes en relación a la falta de respuestas 
adecuadas que permitan lograr una verdadera rehabilitación y reinserción social de las personas con 
padecimiento psíquico. 
 
 
13. ATENCION EN INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CONTROL ESTATAL DE LAS INSTITUCIONES 
 
 
 
La Ciudad de Buenos Aires debe garantizar al sector estatal como eje del sistema de salud. Para ello 
debe contar con sus propios efectores y ejercer el control y fiscalización de los otros subsectores, el de la 
seguridad social y el privado 
 
 
 
Según lo establecido por la  Constitución de la Ciudad en su  artículo 20, “El gasto público en salud es 
una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e 
individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de 
accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad”.  
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Tal como se establece en el artículo 21, inciso 1, de la misma Constitución, "la Ciudad conduce, controla y 
regula el sistema de salud. Financia el área estatal que es el eje de dicho sistema y establece políticas de 
articulación y complementación con el sector privado y los organismos de seguridad social". 
 
También es muy clara nuestra Constitución en su artículo 21, inciso 13,  donde establece que "no se 
pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, 
bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las 
tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen". 
 
En base a estos principios, se redactó la Ley Básica de Salud de La Ciudad nº 153, que en su artículo 3º 
establece la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de todas las actividades que inciden en la 
salud  humana.  
 
El marco normativo con que cuenta la Ciudad es muy amplio, incluyendo, entre otras, a la Ley 2881que 
regula las condiciones de habilitación y funcionamiento de los organismos para el albergue de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Es en este sentido que a través de esta Legislatura y  desde otros organismos de la Ciudad se han venido 
observando, evaluando  y denunciando diversas situaciones que hacen al funcionamiento de entidades 
privadas en las cuales se atienden niños, niñas, adolescentes y adultos con afecciones de salud mental. 
 
Un caso paradigmático es el Instituto de Psicopatología  Nuestra Señora de Luján, que venía siendo 
denunciado desde el año 2007 por la Defensoría General de la Nación, quien había constatado una serie 
de graves irregularidades durante una inspección sorpresiva. 
A pesar de esto, el Gobierno de la Ciudad realiza un convenio con esta institución para la atención de 
niños, niñas y adolescentes, en enero de 2009. 
 
El 18 de febrero de 2009 la sede del Instituto de Salud Mental Nuestra Señora de Luján sito en Cabrera 
3314 sufrió un incendio que debió ser sofocado por ocho dotaciones de bomberos.   
 
Todas estas situaciones motivaron, entre otras intervenciones, que la Legislatura sancionara un Proyecto 
de Resolución con Pedido de Informes sobre esta institución, presentado por la Diputada Gabriela Alegre, 
el Proyecto nº 146 D 2009. 
 
Precisamente a cuatro años exactos de aquel incendio, el 18 de febrero de 2013 la Asesoría Tutelar de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la Ciudad, interponía una acción 
de amparo contra el gobierno de la Ciudad, por encontrarse irregularidades sistemáticas y de extrema 
gravedad en todos los dispositivos de la mencionada institución: Clínica, Centro Educativo Terapéutico, 
Hogar Centro de Día, Hogar Escuela y New Life. 
 
El 5 de abril del corriente se hace lugar a la medida para que el Gobierno de la Ciudad elabore un plan de 
externación y reubicación de pacientes alojados. Pero es importante destacar que la medida sólo alcanza 
a pacientes alojados allí a través de una beca de alojamiento y atención abonada por el Gobierno de la 
Ciudad. Según pudo conocerse, hay alrededor de 200 personas de otros lugares del país, por lo cual se 
libraron oficios a otras jurisdicciones. 
 
Desde la Legislatura se han realizado nuevos Pedidos de Informes relacionados con las instituciones 
privadas en general y con el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján en particular. [Proyectos 
1803 D 2013 y 1804 D 2013 de la Diputada Virginia González Gass, Presidente de esta Comisión de 
Seguimiento] 
 
 
 
Los organismos e instituciones defensores de los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos 
internados por motivos de salud mental vienen solicitando desde hace muchos años que se modifique la 
modalidad de abordaje que tienen estas instituciones, para adaptarlas a la legislación vigente. 
En muchos casos se convierten en verdaderos depósitos de personas, de manera aún más marcada 
cuando el paciente proviene de otra jurisdicción, ya que el trabajo con la familia se hace mucho más difícil 
y la externación, cuando se logra, se realiza hacia otras instituciones, pero no a su casa. 
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Si bien existen instituciones y organismos que realizan el seguimiento y las denuncias correspondientes y, 
en muchos casos, la Justicia hace lugar a los reclamos, esto resulta insuficiente, toda vez que no puede 
lograrse ni la rescisión de los contratos ni la adecuación de estas instituciones al marco de la ley.  
También resulta preocupante que estas instituciones obtengan y conserven sus habilitaciones a pesar de 
tanta evidencia en su contra.  
 
Otro caso que ha merecido la atención y el seguimiento, por parte de la Legislatura es el de El Centro 
Preventivo Asistencial Casa Púrpura S.R.L. (CE.PRE.AP).  
 
Más conocido como “Casa Púrpura”, está actualmente constituido como un “hogar de atención 
especializada”, en los términos del Art. 4 de la Ley 2881, esto quiere decir que el establecimiento está 
destinado al “alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes que requieran mayor contención y 
seguimiento profesional en el espacio institucional convivencial que contemple un tratamiento específico, 
pero que no requiera internación en un establecimiento de salud, de acuerdo a lo establecido por el art. 14 
y 15 de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad. (Este último artículo establece la Rehabilitación y 
Reinserción: “Las personas que en el momento de externación no cuenten con un grupo familiar 
continente, serán albergadas en  establecimientos que a efecto dispondrá el área de Desarrollo Social”). 
 
Tiene un convenio con el GCBA para actuar como un prestador del Poder Ejecutivo, de esta  forma 
asume la obligación del cuidado integral de los/as niños/as y, en especial, de su salud mental. Para ello, 
el GCBA subsidia a la institución mencionada para que preste ese servicio. 
  
El juez en lo contencioso administrativo, Aurelio Amirato, ordenó la intervención de la institución haciendo 
lugar al amparo promovido por el Ministerio Público Tutelar, Asesoría Tutelar C A y T Nº 1. 
 
Bajo el EXPTE Nº A366-2013/0 “Asesoría Tutelar CAyT No 1 (Res. 11VP-CDNNyA-2012) contra Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires sobre Amparo” se enumeran las irregularidades y falencias en la atención 
encontradas en el trato y la infraestructura del hogar. 
 
Dentro de las observaciones que se expresan en el fallo se remarca que "se han detectado 
irregularidades referidas específicamente a la reorganización del trabajo de acuerdo a la normativa 
vigente -control del registro poblacional, legajos del personal-, así como la medicación de todos los niños 
allí alojados, sin respetar lo requerido por la normativa del consentimiento informado, falta de 
mantenimiento edilicio en general, desinterés y desconocimiento de la situación de los chicos egresados 
por dicho centro a otros establecimientos y/o hospitales públicos" 
 
Alguno de los derechos vulnerados que cita el fallo son: derecho a la atención integral de la salud, 
derecho a la identidad, derecho a sostener los vínculos familiares, afectivos y sociales y el derecho a la 
educación. 
 
 
Ante la preocupación por la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Diputada 
Virginia González Gass presentó un Pedido de Informes, Proyecto Nº 2339 D 2013. 
Discurso de la Diputada Virginia González Gass el 21 de mayo de 2013, en el Salón de la 
Bibl ioteca de esta Legislatura, en ocasión de presentarse el “Informe Anual de Gestión 
sobre Niñez, Adolescencia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires” de la AGT, 
Asesoría General Tutelar.   

En la presentación expusieron, también, la Diputada Maria Elena Naddeo, Presidente de 
la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia de la Legislatura y la Asesora General 
Tutelar, Dra. Laura Musa. 

Como Presidente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación para el Cumplimiento de la Ley 448 de 
Salud Mental de la CABA debo reconocer y agradecer el trabajo de la Asesoría General Tutelar en 
general y de su Oficina de Salud Mental y Derechos Humanos en particular.  

Desde mi asunción como Legisladora y como Presidente de esta Comisión en 2012, han sido muchas las 
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ocasiones en que hemos trabajado codo a codo con la AGT, denunciando irregularidades, pero también 
proponiendo alternativas, porque aquí debe quedar claro que  más allá de las banderas políticas estamos 
velando por los derechos de los usuarios del sistema de salud mental, quienes por padecer de una 
afección de salud, no tienen por qué perder su carácter de ciudadanos sujetos de derechos. Dicho 
así esto parece una obviedad, pero si uno examina muchas de las prácticas y medidas que se toman a 
diario en esta materia, encontrará que no lo es. 

La prueba del trabajo y esfuerzo coincidente entre la Comisión que presido y la AGT se verifica 
examinando lo que figura en el Informe de Gestión 2012 de la AGT que hoy se está presentando y lo que 
oportunamente yo junto a mi equipo presenté como Informe 2012 de la Comisión de Salud Mental. Verán 
que son muchos los puntos en que ambos planteos coinciden. Cito sólo algunos de ellos, como ser: 1) El 
análisis de la grave situación respecto de la problemática de adicciones, que se encuentra bajo la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cosa que repudiamos, así como reclamamos por la 
reincorporación de esta materia a la órbita de la Dirección de Salud Mental. Por su parte, también resulta 
alarmante que gran parte del presupuesto destinado a la problemática de las adicciones sea destinado a 
Comunidades Terapéuticas, tanto por las propuestas de tratamiento que se sostienen en estas 
instituciones, como por el hecho de que la gran mayoría de ellas son conveniadas y no pertenecientes al 
subsector público, 2) El repudio a lo que entendemos como un desmantelamiento -más allá de que 
algunos quieran disfrazarlo como "refuncionalización" o "relocalización"- del Programa de Atención 
Comunitaria (PAC) en 2012, programa avocado a la prevención de las internaciones de niños, niñas y 
jóvenes en situación de alta vulnerabilidad psicosoacial, de acuerdo al espíritu desintitucionalizador 
planteado en la legislación vigente 3) El estudio del Presupuesto destinado a Salud Mental, que 
concentra más de un 80% del mismo en lo que a los hospitales monovalentes con internación respecta, 
hecho que se acentúa año a año, verificándose la falta de voluntad política en lo que a creación y destino 
de partidas a dispositivos alternativos a la internación refiere, 4) El reclamo por la convocatoria del 
Consejo General de Salud Mental (CoGeSaM), siendo que luego de la presión ejercida por 
nosotros y muchos otros durante todo el año pasado se ha convocado a reuniones preparatorias, pero no 
aún a ninguna reunión oficial. 

En muchas ocasiones escuchamos decir que "la salud mental no le importa a nadie". Yo creo que 
debemos erradicar este tipo de razonamientos de nuestro imaginario. Aquí no hablamos sólo de 
problemáticas de salud mental, sino que hablamos de problemáticas sociales que urge atender. En 
este sentido, no puede seguir ocurriendo que las internaciones de salud mental se sigan prolongando 
innecesariamente porque "resuelven" problemáticas sociales y de vivienda, tal como queda establecido en 
el art. 15 de la Ley Nacional de Salud Mental N*26.657. 

Como Presidenta de la Comisión de Seguimiento, lamentablemente debo decir una vez más que la Ley de 
Salud Mental de la CABA N*448 no se cumple. Tampoco se cumplen la Ley Nacional de Salud Mental 
N*26.657 ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía 
constitucional. Todo ello es muy preocupante y hace que los sistemas de control, como el ejercido por 
la AGT, se tornen indispensables.  

Ojalá l legue un día en que podamos decir que los sistemas de control ya no son 
imprescindibles porque -entre otras cosas- el manicomio como insti tución total ha perdido 
su razón de ser. 

14. PRESUPUESTO 2014 
 
Mientras nos encontramos redactando el presente informe se encuentra en discusión en esta Legislatura 
el Proyecto de Presupuesto 2014, enviado por el Poder Ejecutivo. 
A continuación presentamos algunas consideraciones sobre el presupuesto correspondiente a salud 
mental y luego una serie de preguntas, redactadas con el fin de aportar al trabajo en las comisiones para 
su redacción definitiva.  
Las consideraciones y preguntas que se exponen en primer término se elaboraron para la discusión con 
la  Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud. 
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En segundo lugar se presentan las consideraciones y preguntas elaboradas,  dirigidas al Ministro de 
Modernización, Andrés Ibarra., en ocasión de su visita a la reunión de comisión correspondiente. 
 
Salud Mental 
 
El presupuesto de salud mental asciende a la suma de $904.133.908 en el proyecto elaborado para 2014. 
Esto implica que mientras en 2013 el presupuesto destinado a salud mental representaba el 1.56% del 
total del presupuesto, en 2014 el presupuesto destinado a salud mental representará el 1.52% del total del 
presupuesto. Nos preocupa esta reducción en términos de participación dentro del presupuesto general, 
puesto que asistimos a serias dificultades en lo que refiere a la problemática de salud mental.  
Por su parte, mientras en 2013 el presupuesto destinado a salud mental representaba el 8.15% del 
presupuesto de salud, en 2014 se prevé una participación de salud mental dentro de salud del 7.75%. 
Esta reducción también nos resulta preocupante, más aún si tenemos en cuenta la recomendación de la 
OMS según la cual el presupuesto destinado a salud mental debería representar un porcentaje cercano al 
10% del presupuesto total destinado al área de salud. 
 Esta recomendación fue recogida por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que sanciona en su Art. 
32 lo siguiente: "En forma progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la 
presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las 
partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento (10%) del presupuesto 
total de salud. Se promoverá que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo 
criterio". 
¿Cómo se explica la reducción del presupuesto destinado a salud mental dentro del presupuesto total 
destinado a salud, considerando estos postulados de la Ley 26.657? 
 
Adentrándonos específicamente en el presupuesto de salud mental, podemos observar que se mantiene 
la tendencia señalada el año pasado en lo que refiere a la distribución presupuestaria entre los efectores 
con internación y sin internación. Así, en 2014 se prevé destinar un 82.85% del presupuesto total de salud 
mental a los efectores con internación, a saber, los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear. 
Sólo el 17.15% del porcentaje se destina a los efectores sin internación (Centro de Salud Mental 
Ameghino, Centro de Salud Mental Hugo Rosarios, Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica) y al 
Programa de Atención de Salud Mental. Entendemos que los procesos de transformación llevan tiempo, 
pero nos preocupa que no haya cambios en esta tendencia, que se repite año a año. En este sentido, 
vemos una vez más elno cumplimiento de los postulados de la Ley de Salud Mental de la CABA 448 
(sancionada en el año 2000), que impone la  progresiva transformación de los hospitales monovalentes y 
la creación de nuevos dispositivos alternativos que eviten las internaciones. En la misma línea, la Ley 
Nacional de Salud Mental 26.657 (sancionada en 2011), indica a través de su Decreto Reglamentario 
(promulgado el corriente año), en el artículo 27, que el año 2020 será el plazo máximo en que deberá 
darse la sustitución definitiva de los dispositivos monovalentes por dispositivos comunitarios. Dice: "La 
Autoridad de Aplicación en conjunto con las jurisdicciones, establecerá cuáles son las pautas de 
adaptación de los manicomios, hospitales neuropsiquiátricos o cualquier otro tipo de instituciones de 
internación monovalentes que se encuentren en funcionamiento, congruentes con el objetivo de su 
sustitución definitiva en el plazo establecido. También establecerá las pautas de habilitación de nuevos 
servicios de salud mental, públicos y privados, a los efectos de cumplir con el presente artículo. La 
adaptación prevista deberá contemplar la desconcentración gradual de los recursos materiales, humanos 
y de insumos y fármacos, hasta la redistribución total de los mismos en la red deservicios con base en la 
comunidad". 
 
De acuerdo a esto, y considerando al año 2020 como plazo máximo de sustitución de los dispositivos 
monovalentes por dispositivos comunitarios,  nos preguntamos si han puesto en marcha el proceso de 
transformación y sustitución de los efectores. En caso afirmativo, ¿cómo se expresa esto en el 
presupuesto? ¿Cómo se explica que los dispositivos monovalentes con internación concentren casi el 
83% del porcentaje total de salud mental? De acuerdo a lo planteado en la Descripción del Proyecto de 
Presupuesto, de 2014 a 2015 "se incrementarán los dispositivos sanitarios" (pg 334). Pues bien, ¿dónde 
se encuentran las partidas presupuestarias a través de las cuales se financiará la construcción de estos 
nuevos dispositivos? 
 
En línea con lo anterior, observamos en el Proyecto de Presupuesto 2014 una importante baja en las 
METAS previstas para los Centros de Salud Mental: En el caso del Ameghino, mientras en 2013 se 
habrían brindado 563.850 prestaciones, en 2014 se prevén ofrecer 168.090 prestaciones. En el caso del 
Hugo Rosarios, mientras en 2013 se habrían brindado 467.840 prestaciones. En 2014 se prevén ofrecer 
239.080.  
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Nos inquieta esta disminución de pacientes en aquellos lugares donde ‒según la legislación vigente- 
debería incrementarse el número de pacientes a ser tratados, restándole así pacientes a los grandes 
hospitales monovalentes. Le pregunto entonces ¿a partir de qué cálculos realizan esta estimación y cómo 
puede explicarse esta variación en términos de la política en salud mental que piensan llevar adelante el 
año próximo? 
 
Por otra parte, vemos que en los mismos Centros de Salud Mental en los que han descendido las metas, 
han aumentado llamativamente las partidas presupuestarias destinadas al personal permanente: En el 
caso del Ameghino, mientras en 2013 los gastos en personal permanente han sido de $22.727.486, en 
2014  serán de $38.656.634. En el caso del Hugo Rosarios, mientras en 2013 los gastos en personal 
permanente han sido de $9.561.623, en 2014 serán de $16.180.188. En ambos casos, la variación implica 
un crecimiento de la planta cercano al 20%. 
 
Resulta paradojal que aumenten las partidas destinadas a los salarios en aquellos lugares donde se prevé 
una reducción en los pacientes a ser atendidos, por lo que le pido se explaye sobre este punto. 
 
Por otra parte, observamos un notorio aumento en las partidas destinadas a los "Bienes de uso" de 
algunos efectores: En el Hospital Moyano pasa de $722.927 en 2013 a $6.720.000 en 2014. En el 
Hospital Tobar García pasa de $318.068 en 2013 a $6.000.000 en 2014. En el Centro de Salud Mental 
Ameghino pasa de no tener presupuesto para construcciones a contar con $5.000.000 destinados a tal 
fin. En los Talleres protegidos de Rehabilitación psiquiátrica pasa de $200.000 en 2012 a $4.100.000 en 
2013.  
 
Detalle las obras o refacciones que se harán con dichas partidas en cada uno de los mencionados 
efectores y, especialmente, detalle si la partida correspondiente a los Talleres Protegidos será destinada a 
la reconstrucción de los talleres que fueron brutal y lamentablemente derrumbados con el amparo de la 
Policía Metropolitana el día 26 de abril del corriente año. 
 
En la reunión de discusión del Presupuesto 2011, el Dr. Crescenti (Director del SAME) comentó que 
estaba contemplada la incorporación de dos ambulancias destinadas a la atención de salud mental. 
Preocupada por la falta de avances respecto de esta afirmación, le pregunté a usted, Ministra, en la 
Reunión de Presupuesto de Salud del año pasado qué ocurriría con esto. Se comprometió Ud. en esa 
oportunidad a consignar una ambulancia destinada a la atención de salud mental por región sanitaria. Sin 
embargo en el Hospital Alvear, donde funciona la sede del SAME de salud mental, nos informan que sólo 
disponen de una ambulancia fija y una móvil, situación idéntica a la de años atrás. 
¿Qué ha ocurrido con esto, con lo que usted se comprometió el año pasado? 
 
Asimismo, en la discusión de Presupuesto 2011, el entonces Ministro, Dr. Lemus, había aseverado que 
durante dicho año se abrirían nuevas camas de internación para salud mental en hospitales generales, 
más allá de las ya existentes en los hospitales Álvarez y Piñero. Le pregunté a Ud., Ministra, en la reunión 
de presupuesto pasada por este tema e insisto con la pregunta, dado que todos sabemos de la 
importancia de la apertura de camas de internación para pacientes de salud mental en hospitales 
generales, con el propósito de evitar la cronificación de los pacientes en los hospitales monovalentes. Se 
ha dicho en reiteradas oportunidades que abrirían camas en el Hospital Elizalde y en el Hospital Durand. 
¿Podría decirnos que ocurrirá con este tema, de crucial importancia, que se viene posponiendo hace 
años? En caso de que esté prevista la apertura de camas, ¿dónde se refleja esto en el proyecto de 
presupuesto 2014? 
 
Por su parte, dado que en la Descripción del Proyecto de Presupuesto refieren que se tratará a las 
adicciones, me interesa saber cuáles serán las políticas a llevarse adelante en lo que a adicciones 
respecta. Hemos dicho en múltiples ocasiones en la Comisión de Seguimiento de la Ley 448, que presido, 
que consideramos que la problemática de adicciones debería tratarse bajo la égida de la Dirección de 
Salud Mental y no del Ministerio de Desarrollo Social.  Por su parte, nos preocupa que la política que 
Desarrollo Social lleva adelante sea una política de tercerización,  la cual se refleja en el dato que me 
brindó la Ministra Stanley hace apenas unos días, en la Reunión de Presupuesto de Desarrollo Social, 
ocasión en la que afirmó que de los 2938 pacientes que actualmente se encuentran internados por 
consumo problemático de sustancias, sólo 108 están internados en un efector propio de la Ciudad, 
mientras que todos los demás se encuentran en comunidades terapéuticas conveniadas. En lo que a 
Salud respecta, sabemos que los Centros de Adicciones “Carlos Gardel” y “La otra base del encuentro” no 
cuentan con una estructura orgánico- funcional propia. 
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En estas condiciones ¿cuál será la política y las acciones que piensan llevar a cabo en lo que a esta 
acuciante problemática respecta? ¿Cómo se refleja ello en el Presupuesto 2014? 
 
Finalmente, habiéndonos informado de lo notificado a través de la Resolución 1657, a través de la cual 
autoridades del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires notificaron a los hospitales públicos y 
otros centros de salud que a partir del 1º de noviembre del corriente año se darán de baja las horas de 
“suplencia de guardia en planta“, por lo que más de 100 profesionales perderán sus puestos de trabajo, 
resulta preeminente que nos informe a qué responde este accionar y cómo piensan resolver la situación 
de los profesionales que han quedado desempleados. 
  
Modernización 
 
El Ministerio de Modernización es el área responsable de la liquidación de haberes de los empleados de 
la Ciudad. Como es de público conocimiento, desde el mes de Junio del corriente año, 16.000 
profesionales encuadrados en la Carrera de Profesionales de la Salud  de la CABA han tenido una 
reducción salarial de entre $1300 y $2000 en sus salarios.  
 
Las autoridades del GCBA se escudaron en que habría habido un "error" en la aplicación de la paritaria N° 
60/12, y que por ese motivo los trabajadores habían estado cobrando una suma mayor a la que les 
correspondía, desde septiembre de 2012 hasta mayo de 2013. Los gremios afectados han recibido por 
parte del gobierno la información acerca del "exceso de pago" que se habría estado llevando a cabo como 
consecuencia del error en la aplicación de las paritarias, lo que redundaría en una deuda de los 
profesionales para con su empleador, a saber, el Gobierno de la CABA.  Cabe agregar que resulta inédito 
que los trabajadores tengan que hacerse cargo de los errores cometidos por su empleador. 
 
 Teniendo en cuenta que el salario es un derecho irrenunciable, y la reducción del mismo afecta los 
derechos laborales vigentes, tal como fue considerado hasta ahora por numerosos juzgados que 
otorgaron medidas cautelares ordenando al Gobierno a restituir los salarios y devolver a los trabajadores 
el dinero quitado de sus salarios, le preguntamos en esta oportunidad: 
 
¿Se ha determinado cuál fue el área operativa responsable del supuesto error de liquidación de haberes? 
¿Se ha aplicado alguna sanción a los responsables que habrían generado una erogación de dinero tan 
significativa sin haberse percatado del error durante nueve meses!? 
 
 
En el caso de que efectivamente hubiera ocurrido un error que le habría generado una deuda a los 
trabajadores con el gobierno: ¿está este monto contemplado en el presupuesto 2014?  
 
¿Se ha realizado alguna previsión presupuestaria que contemple el dinero que se debe restituir a los 
trabajadores que obtienen sentencias favorables en el ámbito de la Justicia?   
 
 
15. TEMARIOS AÑO 2013  
 
Reuniones de asesores  
 
Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley 448 de 
Salud Mental 
 
Legislatura CABA 
 
Temario Nº 1  
 
CoGeSaM - Evaluación del cumplimiento del artículo 5º inciso k) de la Ley 448.  
 
Miércoles 10 de abril de 2013, a las 12 hs., en el Salón “Arturo Jauretche” 
 
Temario Nº 2 
 

• Perspectiva de Género y Salud Mental: Accesibilidad. Abordajes específicos. 
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• Género y Adicciones: "El ocultamiento del consumo de sustancias en las mujeres".  
 
Miércoles 24 de abril de 2013, a las 12 hs., en el Salón “Arturo Jauretche”. 
 
Temario Nº 3 
 

• Integridad territorial del Hospital Borda. Despliegue de una fuerza de represión en un hospital 
público.  

 
Miércoles 8 de mayo de 2013, a las 12 hs., en el Salón de Av. de Mayo 676, piso 4º. 
 
Temario Nº 4 
 

• Dispositivos de Externación Asistida en la CABA. Efectores existentes y su funcionamiento.  
 
Miércoles 22 de mayo de 2013, a las 12 hs., en el Salón “Arturo Jauretche”. 
 
Temario Nº 5 
 

• Reglamentación de la LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL Nº 26657 Boletín Oficial 28-05-13 
 
 Miércoles 12 de junio de 2013, a las 12 hs.,en el Salón “Arturo Jauretche”. 
 
Temario Nº 6 
 

• Atención en Instituciones Privadas de Salud Mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Convenios. Control Estatal de las Instituciones. Derechos de los pacientes adultos y de los niños, 
niñas y adolescentes.  

 
 Miércoles 10 de julio, a las 12 hs., Salón “Montevideo”. 
 
Temario Nº 7  
 

• Borrador de Plan de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentado por la 
Dirección General de Salud Mental, ante representantes del CoGeSaM (Consejo General de 
Salud Mental). Jueves  22/08/13.  

 
Miércoles 11 de septiembre, a las 12 hs., Salón “Arturo Jauretche”. 
 
Temario Nº 8 
 

• Adicciones  
• Centros de Día para abordaje de las Adicciones. Dispositivos preventivos, asistenciales y de 

neoinserciónsocial, en el  Primer Nivel de Atención de la Salud. Paradigma de  Reducción de 
Riesgos y Daños.  

• Género y Adicciones: "El ocultamiento del consumo de sustancias en las mujeres". 
 
Miércoles 25 de septiembre de 2013, a las 12 hs., en el Salón "Arturo Jauretche".  
 
Temario Nº 9 
 

• Plan de Salud Mental Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Miércoles 27 de noviembre, a las 12 hs., en el Salón “Arturo Jauretche”. 
 
 
16. LISTADO DE PROYECTOS DE SALUD MENTAL TRATADOS EN EL AÑO 2013  
 
 
Proyecto 1314-D-12. Dip. Bodart. Proyecto de Ley. Talleres artísticos de Salud Mental. Se trató en 
Comisión de Salud. 
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Proyecto 2464-D-12. Dip. Virginia González Gass.  Ley. Creación del órgano de Revisión en Salud 
Mental de la CABA. El 18 de abril pasó a diputados. 
 
Proyecto 50-D-13. Neira. Informes referidos a las obras realizadas en el Hospital Borda. Con 
correcciones el 18 de marzo pasó a diputados. 
 
Proyecto 118-D-13. Dip. Palmeyro. Declaración. Gestiones para llevar a cabo una campaña de 
concientización acerca de los riesgos de las llamadas “adicciones sin sustancia” tales como el abuso de 
Internet. 
 
Proyecto 246-D-13 Dip. Virginia González Gass. Declárase de interés sanitario el XVII Congreso 
Nacional de Psicodiagnóstico de ADEIP, Asociación Argentina de Estudio e Investigación en 
Psicodiagnóstico 
 
Proyecto 338-D-13  Dip. Campos. Dip. Presman. Vería con agrado que el Ministerio de Salud haga 
extensiva la licencia adicional por estrés profesional al personal de enfermería que se desempeñe en las 
áreas de UCO UTI Y guardia   
 
Proyecto 735-D-13 Dip. Amoroso. Informes referidos al instituto de juegos de apuestas de la Ciudad 
 
Proyecto 892-D-13. Dip. María José Lubertino Beltrán. Creación de una Comisión Investigadora que 
Investigará el Funcionamiento de la Agencia Gubernamental de Control de Aspectos Políticos, 
Administrativos o Económicos, especialmente en lo relativo a los otorgamientos de Habilitaciones.- 
Resolucion. 15-04-13. Se trató en Comisión de Asuntos Constitucionales. 
 
Proyecto 934-D-2013 Dip. Jorge Guillermo Selser. Pedido de Informes sobre el Hospital de Día de 
Salud Mental del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez. Resolución.16-4-13. Se trató en 
Comisión De Salud. 
 
Proyecto 946-D-2013. Dip. María Elena Naddeo, Alejandro Bodart, Virginia González Gass, Rocío  
Sánchez Andía, Jorge Guillermo Selser. Declárase de Interés Social y Sanitario a la III Jornada "De La 
Letra De Las Leyes A La Realidad Construcción Colectiva de un Plan De Salud Mental".- Se aprobó el 25-
4-13. 
 
Proyecto 1000-D- 2013. Dip. Carmen Polledo. Declárase de Interés Social al Documental Sobre El 
Autismo Ocho Pasos Adelante.- Se trató en la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. 
Se aprobó el 25-4-13. 
 
Proyecto 1071-D-2013.Dip. Rocío Sánchez Andía, Fabio Hernán Basteiro, Pablo Bergel, Adrián 
Rodolfo Camps, Maximiliano Ferraro, Laura Susana García Tuñón, Rafael Amadeo Gentili, Virginia 
González Gass, Claudio Damián Presman, Fernando Sánchez y Jorge Guillermo Selser. Resolución: 
Cítase al Jefe de Gabinete y a los Ministros de Salud, de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Urbano, el 
día 30 de Abril de 2013, por los hechos acaecidos el 26 del corriente en el Hospital Psicoasistencial 
Interdisciplinario  José T. Borda.- .Se trató en las Comisiones de Seguridad y de Asuntos 
Constitucionales. 
 
Proyecto 1072-D-2013 Dip. Juan Cabandié. Resolución. Cítase al Jefe de Gabinete y a los Ministros 
de Desarrollo Urbano, de Salud y de Justicia y Seguridad por los incidentes ocurridos el 26 de Abril del 
corriente en el Taller Protegido Nº 19 Del Hospital Borda.-  Se trató en las Comisiones de Seguridad y 
Asuntos Constitucionales. Se inicio el 26-4-13.  
 
Proyecto 1083-D-2013.Dip. María Rachid. Informes relacionados con el Operativo del G.C.A.B.A. que 
trajo como consecuencia la Demolición del Taller Protegido Nº 19 ubicado en terrenos del Hospital Borda 
el día 26 de Abril del corriente.- Agregado 1170-D-2013. Se trató en las Comisión de Seguridad. Se 
aprobó por Res. 76-2013 el 9-5-2013. 
 
Proyecto 1107-D-2013. Dip. Jorge Guillermo Selser.  Informes referidos a la demolición del Taller 
Protegido 19 en Terrenos del Hospital de Salud Mental José T. Borda.-. Agregados: 1146-D-2013 Y 1183-
D-2013. Se trató en Comisión de Salud. Se aprobó por Res. 81-2013 el  9-5-13. 
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Proyecto 1128-D-2013.Dip. Jorge Guillermo Selser. Procédase a la Reconstrucción del Taller 
Protegido 19 en los Terrenos del Hospital de Salud Mental José T. Borda, en el mismo espacio que ocupa 
el edificio que fuera demolido el pasado 26 de Abril del corriente.-  Se trató en las Comisiones de Salud, 
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Ley. Se inició el 3-5-2013.  
 
Proyecto 1132-D-13 Dip. Amoroso. Informes sobre diversos puntos referidos a APRA   
 
Proyecto 1251-P-13. Particular. Débora Baldomá. Proyecto de Ley. Hace Consideraciones sobre 
ratificación para uso de Salud Pública y Salud Mental de los predios de los Hospitales Borda, Moyano, 
Tobar García y Rawson. Se trató en la Comisión de Planeamiento Urbano. Se inició el 14-5-13. LEY 
BORDA. 
 
Proyecto 1282-D-13. Dip. María Rachid. Declárese de interés social y promoción y difusión de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes a la campaña internacional “Stop DSM”. En comisión. 
 
Proyecto 1327-D-2013. Dip. Gabriela  Cerrutti. Proyecto de Resolución Invitase a una Reunión de la 
Comisión de Comunicación Social a Representantes de las Asociaciones de Trabajadores de Prensa y a 
periodistas agredidos el 26 de Abril del corriente en el Hospital de Salud Mental José T. Borda. Se trató en 
Comisión de Comunicación Social.  
 
Proyecto 1328-D-2013. Dip. Gabriela Cerrutti. Proyecto de Declaración Rechazo a la Restricción al 
Derecho a la Libertad de Expresión y Detención de Trabajadores/As de Medios de Comunicación 
acaecidos en el Hospital de Salud Mental José T. Borda el 26 de abril de 2013. Se trató en Comisión de 
Asuntos Constitucionales. 
 
Proyecto 1360-D-2013. Dip. Daniel Lipovetzky. Proyecto de Declaración. Declarase de Interés para la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Inclusión Social de las personas que padecen 
trastornos mentales severos, el trabajo de la Asociación Argentina de Ayuda a la persona que padece 
Esquizofrenia y su familia. (A.P.E.F).. Archivo desde el 25.6.13. 
 
Proyecto 1372-D-13. Naddeo. Informes referidos  a cursos de la organización llamada Iglesia de la 
Cienciología.  
 
Proyecto  1378-D-2013 Dip. Virginia González Gass. RESOLUCIÓN. Informes referidos a la situación 
de los Dispositivos “Hospital de Noche” y “Casa de Medio Camino” dependientes del Hospital “José T. 
Borda”.  
 
Proyecto 1803-D-2013 Resolución. Dip. Virginia González Gass. Informes relacionados con el Instituto 
de Psicopatología “Nuestra Señora de Luján”.  
 
Proyecto 1804-D-2013. Dip. Virginia González Gass. Proyecto de Resolución Informes relacionados 
con los efectores privados  de Salud Mental que mantienen convenios con el GCBA. Se trató en Comisión 
de Salud. Inicio el 10.7.13.  
 
Proyecto 1806-P13. Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace propio 
Dip. Neira y otros. Incorporación a la carrera profesional con las horas de partida original y antigüedad 
desempeñada en su tarea. 
 
Proyecto 1814-D-2013. Dip. Fabián Basteiro. Proyecto de Resolución Pedido de Informes Referidos al 
Descuento Masivo de Haberes al Personal que se desempeña en el Sistema de Salud de la CABA. Se 
trató en Comisión de Salud. Iniciado el 10.7.13 
 
Proyecto 1849-D-2013. Dip. Susana Rinaldi. Declárese de Interés Sanitario el Congreso Mundial de 
Salud Mental. Proyecto de Declaración. Inicio 16-7-13. 
 
Proyecto 1902- D- 2013. Dip. María Elena Naddeo. Informes referidos a la Situación Salarial y de 
Designaciones del Personal del Ministerio de Salud de la Ciudad.-. En Comisión de Salud. Proyecto de 
Resolución.  
 
Proyecto 1942-D-2013. Dip. Laura Susana García Tuñón. Informes referidos a la creación de "Aulas 
Experimentales" en Escuelas de Educación Especial dependientes del Ministerio de Educación de la 
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CABA. Se trató en Comisión de Educación, Ciencia Y Tecnología. Aprobada Resolución Nº 197-2310 el 
1.8.13. 
 
Proyecto 1956-P-13. Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 
propio Dip. González Gass y otros. Referente a la incorporación a la carrera profesional de la Salud.  
 
Proyecto 1988-D-13 Dip. María Elena Naddeo. Creación de centros de desintoxicación por consumo 
problemático de sustancias psicoactivas   
 
Proyecto 1989-D-2013. Dip. María Elena Naddeo. Informes referidos al Hospital de Noche y casa de 
medio camino pertenecientes al hospital José T. Borda.  
 
Proyecto 2003-D-2013. Dip. Virginia González Gass. Proyecto de Resolución Informes sobre diversos 
puntos relacionados con los salarios correspondientes a los Agentes encuadrados en la Carrera de 
Profesionales de la Salud del Gobierno de la C.A.B.A..- Inicio El 8.8.13. Se trató en Comisión de Salud. 
 
Proyecto 2019-D-2013. Dip. Antonio Rubén Campos y Claudio Damián Presman. Pedido       de 
Informes sobre Partidas Vacantes y recortes en el sueldo del personal de la Salud. Resolución. Inicio El 
9.8.13. Se trató en Comisión de Salud. 
 
Proyecto 2053-D-2013. Dip. María Elena Naddeo. Resolución. Créase un Aula Experimental de Niños 
con Autismo. Se trató en Comisión de  Educación, Ciencia Y Tecnología. Resolución. Inicio El 15.8.13. 
 
Proyecto 2339-D-2013. Dip. Virginia González Gass. Pedido de Informes referidos a la 
situación del Centro Preventivo Asistencial “CASA PÚRPURA” (CEPREAP).- Comisión de Mujer 
Infancia, Adolescencia y Juventud.  
http://www.cedom.gov.ar/ 
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17 . COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 448 DE SALUD MENTAL 

 
INTEGRANTES ‒ CONFORMACIÓN DE COMISIONES ANTERIORES 

 
Comisión 2008 - 2009 
 
Presidente 
Dip. Alicia Bello  
Vocales 
Dip. Néstor Abbas  
Dip. Gabriela Alegre  
Dip. Ivana Centanaro  
Dip. Diana Maffía  
Dip. Victoria Morales Gorleri  
Dip. Lidia Saya 
Directora 
Lic. Marita Merzario  
 
Comisión 2010 - 2011 
 
Presidente 
Dip. María Elena Naddeo 
Vocales 
Dip. Jorge Selser 
Dip. Diana Maffía 
Dip. Mateo Romeo 
Dip. Ezequiel Fernández Langan * 
Dip. Lidia Saya 
Dip. María Eugenia Rodríguez 
Director 
Dr. Silvio Bodnar 
 
* Reemplazó al  Diputado Gerardo Ingaramo, del bloque PRO, quien falleció el 6 de febrero de 2011 
 
Comisión 2012 - 2013  
 
Presidente 
Dip. Virginia González Gass 
Vocales 
Dip Gabriela Alegre 
Dip. Sergio Bergman 
Dip Daniel Lipovetzky 
Dip. María Elena Naddeo 
Dip. Carmen Polledo 
Dip. Gabriela Seijo 
Directora 
Dra. María Magdalena Macaggi 
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Anexo Marzo 2014 
 

 
Resolución 1657/2013. Un nuevo ataque a la salud pública y a la salud mental en la 
CABA 
 
 
El presente informe se basa en la información obtenida hasta el mes de noviembre de 
2013. Creemos importante la inclusión de un breve anexo que contenga una actualización 
del problema generado por la Resolución 1657/2013. 
Esta es la razón de este Anexo (marzo 2014).  
 
El 31 de octubre de 2013, el Ministerio de Salud de la CABA emitió la Resolución 1657/MSGC/2013 por la 
que se estableció una reducción en las horas destinadas a suplencias de guardia en los hospitales de la 
Ciudad a partir del 1 de noviembre del año 2013. 
 
La reducción de suplencias de guardia afectó directamente a las prestaciones de salud, además de que 
vulneró el derecho de los trabajadores, generando un mecanismo de despido encubierto. También se dio 
la grave particularidad que resulta de que hayan sido afectados servicios particularmente sensibles, 
algunos únicamente existentes en el ámbito público, y dirigidos a personas en situación de extrema 
vulnerabilidad, tales como el Hospital de Día de Adicciones, el Hospital de Día de Niños Autistas, el 
Hospital de Día para pacientes graves de Salud Mental, Trata de Personas, Violencia Familiar, Abuso 
sexual infantil y Pediatría de Emergencia, entre otros. 
 
Para comprender la dimensión y el impacto de este problema, es preciso tener en cuenta que el abuso del 
recurso de las horas de suplencias de guardia como mecanismo de solución de compromiso frente al 
problema de la falta de nombramientos genuinos es de larga data en el ámbito de la CABA. La utilización 
de horas de suplencias de guardia como modo de contratación de profesionales que se desempeñan en 
planta en una situación de inequidad e incertidumbre sólo venía logrando paliar escasamente las 
deficiencias del sistema, pero la reducción de estas horas sin las soluciones alternativas de fondo que se 
requieren, sólo vino a generar un daño mayor en términos de desatención a la población y afectación de 
los derechos de los trabajadores de la salud. 
 
Pese a las numerosas manifestaciones de protesta y reclamos realizados por distintos gremios y 
colectivos profesionales, el Gobierno de la CABA siguió adelante con su política de achicamiento sin 
proponer soluciones frente al desmantelamiento de programas y la pérdida salarial por parte de más de 
1500 profesionales afectados.  

Frente a esta situación, dos profesionales psicólogas del Hospital Álvarez -directamente afectadas por la 
Resolución- realizaron una presentación judicial (Causa Monti, María Fátima y otros c/GCABA s/amparo) 
con el patrocinio del Dr. Ramiro Dos Santos Freire, Titular de la Defensoría en lo Contencioso 
Administrativo Nº 5 y del Dr. Mario Kestelboin, en su carácter de Defensor General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Como respuesta ante esta acción judicial, el 27 de diciembre de 2013 el Juzgado de 
Primera instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires (bajo dirección de 
la Dra. López Vergara) hizo lugar a una medida cautelar que ordenó la inmediata suspensión de la 
resolución 1657/MSGC/13 que daba de baja o reducía las suplencias de guardia en planta en el ámbito 
del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.  

La medida ordenaba al Gobierno de la Ciudad a restituir en forma inmediata todas la horas de guardia de 
todos los efectores de salud que existían antes de la Resolución 1657/MSGC/13. De esta manera, se 
buscó proteger el derecho a la salud de los pacientes y los derechos laborales de los profesionales que se 
venían desempeñando desde hace años en los diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud, 
cubriendo la precariedad en que se encuentran los servicios esenciales ante la falta de nombramientos 
genuinos. 

Pese a ello, el Gobierno no está cumpliendo con la orden judicial y siguió adelante con los recortes 
en las horas profesionales, en una insólita decisión política reñida con el más elemental apego al estado 
de derecho que se espera de un gobierno democrático.  
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En este marco, el Juez Gallardo convocó a una Audiencia Pública a pedido del GCABA el 21 de febrero 
pasado. Dicha Audiencia fue suspendida el mismo día por haberse dado lugar a la recusación del Juez 
solicitada por los letrados del Gobierno de la Ciudad. La argumentación para anteponer la recusación hizo 
eje en aspectos formales de la convocatoria a dicha audiencia, reiterando un mecanismo habitual que, tal 
como lo expresó el propio juez en su comunicación a los presentes en la Audiencia, “vuelve a ser una 
práctica del Gobierno de la Ciudad para desplazar a los jueces que, cumpliendo su jurada misión, 
controlan y neutralizan prácticas reñidas con la Ley y la Constitución”.  
 
La magnitud del impacto de la Resolución 1657 sobre el sistema de salud de la Ciudad es apenas aún 
medible, ya que muchos de los profesionales alcanzados por la misma, al no haber recibido una 
comunicación fehaciente que los desafectara de sus tareas, han continuado realizando las prestaciones 
normales a la espera de una resolución del conflicto. Sin embargo, hay numerosos programas y servicios 
que ya se encuentran directamente afectados, resintiéndose la atención a la población.  
 
En una primera evaluación de la situación, podemos concluir que los servicios de Salud más afectados 
fueron los Programas del SAMe, PADU, SAME pediátrico, etc., y los servicios de salud mental de los 
Hospitales Álvarez y Moyano. 
 
En el Hospital Álvarez han sido desafectados de sus tareas 24 psicólogos que se desempeñaban en 
distintos sectores: 33% de los profesionales del Hospital de Día de Adicciones, 60% de los profesionales 
del Hospital de Día de Pacientes con padecimientos severos (Vespertino), 33% de profesionales del 
Hospital de Día para Niños Autistas, 50 % de profesionales de los Servicios de Violencia y Psicoprofilaxis 
Quirúrgica, 30% del Equipo de Niños (programas de género, de trata, de abuso sexual, de adicciones, de 
violencia familiar, donde por ejemplo hay 34 niños afectados de abuso sexual que se tratan hace años 
que quedaron sin psicólogo, sin pediatra, sin infectólogo, sin trabajador social, sin médico generalista, que 
eran los que formaban parte del equipo de abuso sexual) . 
 
En el caso del Hospital Moyano, la Resolución afecta al 50% de los profesionales psicólogos que se 
desempeñan en esa institución. Este hospital cuenta con 24 servicios de internación con más de 800 
personas internadas y realiza tres mil prestaciones mensuales en servicios ambulatorios. Las autoridades 
del Hospital han elevado en diversas oportunidades el pedido al Ministerio de Salud para regularizar la 
situación de recursos humanos, ya que no cuenta con el personal suficiente para dar cumplimiento a las 
tareas de asistencia y rehabilitación de las pacientes internadas de acuerdo a lo establecido por las Leyes 
448 de la CABA y la Nacional 26657. En el mismo sentido se ha pronunciado la Auditoría General del 
Gobierno de la CABA en el año 2008 (Resolución AGC Nº 208/08). Ante la falta de respuesta a estos 
reclamos y sin posibilidad de nombramientos genuinos es que se vienen desempeñando 28 psicólogos 
suplentes de guardia para cubrir tareas en planta supliendo la falta de recursos humanos del hospital. 
 
La resolución ministerial también ha afectado las guardias en diversos hospitales, generando que no se 
complete la conformación interdisciplinaria que exige la Ley 448 de Salud Mental de la CABA. 
 
 

-- 
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