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PROYECTO DE RESULUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la jornada Parlamentaria "La Adecuación 

(le la Ley de Salud Mental en la Provincia (le Buenos Aires, que se llevara 

a cabo el día 7 de noviembre (le 2017 en el Auditorio del Anexo de esta 

Honorable Cámara.- 

Dia.MARIÁ  EJA 	RDEN 

Bloque - -' 
H.C. Dip 	s 	BsAs. 
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FUNDAMENTOS 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental 

incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades». 

Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de 

trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas 

afectadas por dichos trastornos. 

En Argentina contamos con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, 

la cual tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud 

mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos 

de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio 

nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones 

más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan 

establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se consideran parte integrante de dicha ley los Principios de Naciones 

Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 

Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, 

la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud 

y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la 

Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14 de 

noviembre de 1990, y  los Principios de Brasilia Rectores; para el 
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Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas, de¡ 9 de 

noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la 

planificación de políticas públicas. 

La Ley 26.657 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. 

Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. 

En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud 

mental sobre la base exclusiva de: 

a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial 

o religioso; 

b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con 

valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas 

prevalecientes en la comunidad donde vive la persona; 

c) Elección o identidad sexual; 

d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. 

Asimismo, la ley establece que las adicciones deben ser abordadas como 

parte integrante de las políticas de salud mental. 

La provincia de Buenos Aires por medio de la Ley 14.580, sancionada en 

el año 2013, adhiere a la Ley Nacional 26.657, y  en su artículo 1° dispone: 
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"Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la Ley 26.657 "Derecho a la 

Protección de la Salud Mental", que establece la protección de los 

derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y 

garantiza el acceso a los servicios que la promueven y la protegen. La 

presente Ley asume el criterio de dicho instrumento normativo en el 

sentido de que las políticas de salud mental contemplan también la 

protección de los derechos de aquellos ciudadanos con problemas en el 

uso de drogas legales o ilegales". 

Y en cumplimiento de dicha ley el Defensor del Pueblo fue invitado por el 

Ministerio de Salud de la provincia a presidir el Órgano de Revisión Local 

(ORL), según se establece en Resolución 6848/14 del Ministerio de Salud, 

la cual en su artículo 10  dispone: crear el Órgano de Revisión de Salud 

Mental de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de proteger los 

derechos de las personas que utilizan los servicios de salud mental, el 

cual estará integrado por representantes del Ministerio de salud 

(Subsecretaria de Salud Mental y Adicciones), de la suprema Corte de 

Justicia, de la secretaria de Derechos Humanos, del Ministerio Publico, el 

defensor del Pueblo, asociaciones de usuarios y familiares del sistema de 

salud, colegios profesionales, trabajadores de salud, organizaciones no 

gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos y todo 

otro organismo que se considere necesario, quienes serán invitados 

oportunamente por el titular del Órgano de Revisión. - 

En este sentido consideramos de vital importancia la realización de esta 

Jornada Parlamentaria "La Adecuación (le la Ley (le Salud Mental en la 

Provincia (le Buenos Aires", a realizarse el (lía 7 de noviembre (le 2017, 

en la Honorable Cámara (le Diputados, la cual es organizada 
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conjuntamente por la Presidente de la Comisión de Relaciones 

Parlamentarias Diputada Dra. Sandra Paris, el defensor del Pueblo Dr. 

Guido Lorenzino, el Defensor de Casación Dr. Mario Conolano y la 

Comisión de Salud de esta Honorable Cámara.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la 

presente iniciativa.- 


