
_`  -------.- _           .    ,                   `

HEXTPE°D"#CN:¥CF:?eEm=TF_DEA-
Ri]cD     BLOQUE FRENTE DE TODOSE INT

FR FRENTE DE TODOS Y FFtENTE

PROYECTO DE ORDENANZA:

H 0 N 0 F3

_LEE @ ,  alJ-\  _i(g_.;_¢

VISTO:

E=

E=

La necesidad de crear un espacio institucional organizado, destinado a convocar a
los  distintos  actores  de  la  comunidad  local  a  panicipar en  la  elaboración,  planmcación  y
ejecución de políticas públicas de salud mental e inclusión social; y,

CONSIDERAÑDO:

Que  la  sanción  y  promulgación  de  la  Ley  Nacional  de  Salud  Mental  N°
26.657  a  fines  del  año  2010,  cuyo  nacimiento  obedece  a  la  amonía  que  el  Estado
Nacional   decide   implementar  en   relación   a   los   principios,   estándares  y  objetivos  en
materia de legislación en Salud Mental, tanto en América Latina como en Europa.

Que  en  1990  la  Organkación  Panamericana  de  la  Salud  (OPS/OMS)
convocó  a  distintas  organkaciones,   asociaciones,   profesionales  de  la  salud  mental  y
juristas a  la Conferencia  Regional  para la  Reestructuración de la Atención  Psiquiátrica en
América   Latina   (1990),   celebrada   en   Caracas,   Venezuela.     En   el   marco   de   esta
Conferencia se aprobó la Declaración de Caracas.

Que resulta  procedente destacar que forman  parte integrante de la Ley
Nacional  citada  los  Principios  para  la  Protección  de  los  Enfermos  Mentales  y  para  el
Mejoramiento  de  la  Atención  de  la  Salud  Mental  (Principios  de  Salud  Mental)  que  La
Asamblea   General   de   las   Naciones   Unidas   aprobó   en   1991.   Estos   principios   son
considerados  como  el  estándar  intemacional  más  completo  y  detallado  en  lo  que  se
refiere  a  la  protección  de  los  derechos  de  las  personas  que  carecen  de  salud  mental  y
constituyen  una guia  importante para los Estados en  la tarea de delinear y/o reformar los
sistemas de salud mental. A ellos ha suscripto la reciente Legislación Argentina.

Que  la  Comisión  lnteramericana  de  Derechos  Humanos  C.l.D.H,  de  la
O.E.A  (Organización  de  los  Estados  Americanos)  tomó  conocimiento  de  la  Resolución
CD.40.R19,  aprobada  por el  Consejo  Directivo  de  la  OPS/OMS  el  26  de  septiembre  de
1997, en la que este Organismo exhorta a los Estados miembros a que se esfuercen por
mejorar   la    legislación   que    protege   los   derechos    humanos   de    las   personas   con
discapacidad mental,

Que  ei   infome  tituiado   Mentai   Heaith   Législation   and   Human   rights
(Legislación  sobre  Salud  Mental  y  Derechos  Humanos)  publicado  por  la  Organización
Mundial  de  la  Salud en  2003,  procura que  los  Estados  logren  incluir en  sus legislaciones
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tratamiento  en  lugares que tengan  la  menor repercusión  posible  en  su  libertad  personal,
estatus y derechos sociales,  incluyendo su capacidad para seguir con su trabajo y con su
vida cotidiana.  En  la  práctica esto signmca  promover la atención  basada en  la comunidad
y   recurrir   a   tratamientos   institucionales   sólo   en   circunstancias   excepcionales.   Si   el
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de   organismos   como   el   propuesto   por   la   presente,    cuya   actividad   y   proyección
instrumenta   (en   nuestro   medio   local   municipal)   el   efectivo   goce   de   los   derechos
reconocidos en la reciente normativa nacional.

Que,  a  propósito  de  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  y  siguiendo  la
inteligencia  de  los  presentes  considerandos,  puede  observarse  que  el  Art.  4  de  la  Ley
Nacional   de   Salud   Mental   reza:   "Las   adicciones   deben   ser   abordadas   como   parte
integrante de las políticas de salud mental.  Las personas con uso problemático de drogas,
legales e ilegeles, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente
ley  en  su  relación  con  los  servicios  de  salud  mental".  La  presente  comisión  (a  modo  de
ejemplo  y  a  efectos  de  enriquecer  estos  considerandos)  entenderá  en   la  interacción
institucional  y  'la  generación  de  lazos  y  vínculos  comunitarios  destinados  a  alcanzar  1o
dispuesto por la normativa.

Que debe considerarse el lnforme Centro de Prensa de 2007 de la OMS
que  dispone  "El  llamamiento  en favor de  servicios  comunitarios  de  salud  mental  es  muy
oportuno porque, a pesar del mensaje claro enviado por la OMS en 2001, sólo unos pocos
países  han  logrado  avances  suficientes  en  esta  esfera.  Además,  en  muchos  países  el
cierre de los  hospitales psiquiátricos no ha  ido acompañado de un desarrollo de servicios
comunitarios y ha dejado en cambio un vacío de servicios".

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de   Arrecifes,    aprueba    la
siguiente:

ORDENANZA:

Proarama lntesiral para la Atención v Prevención en Salud Mental

Artículo  1°:  EI   Municipio  de  Arrecffes  adhiere  a  la  Ley  Nacional  de  Salud  Mental   N°
26.657.

Artículo  2°: Créase  en  el  Partido  de  Arrecifes  un  Programa  lntegral  para  la  Atención  y
Prevención en Salud Mental que tendrá los siguientes principios orientadores:

•      Las   cuestiones   de   Salud   Mental   no   son   internas   a   la   psiquiatría   y

psjcologia.  No pueden ser tratadas exclusivamente en dichos espacios.
•      Propiciar una política de inclusión en todos los niveles.

•      Priorízar  la  totalidad  de  la  red  de  las   lnstituciones  del   Primer  Nivel  de
atención   para  evitar  las  internaciones  y/o  las  consultas  en  el  Segundo
Nivel'.

•     Asegurar la  unidad de  las tareas:  integrando en  una  sola  red  los equipos,
haciéndose  cada  equipo  responsable  de  todas  las  fases  del  tratamiento
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(detección,  prevención,  hospitalización  parcial  o  completa,  extemación  y
seguimiento), coherencia en la estrategia terapéutica en todas sus fases.

Artículo  3°: Créase  en  el  marco  del  Programa  creado  por  el  Ariículo  1°,  una Mesa  de
Gestión que tendrá como objetivo la constftución de un equipo de trabajo.-

Articuio 4o: La Comisión estará integrada de la siguiente manera:

Por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Salud
y su máximo representante
Por el Concejo Deliberante,  a través de un representante del Cuerpo,  que
integre la Comisión de Salud  Pública,  Discapcidad y Acción Social

Por  un  representante  de  Servicio  de  Salud  Mental  del   Hospital  "Santa
Francisca Romana"

Por un representante de C.P.A

Por  un   miembro  del   Servicio   Local   de   Promoción   y   Protección  de  los
Derechos de los Niños.

Por un Asesor Letrado

Por    un    representante    de    los    Colegios    Profesionales    (Psicólogos,
Psiquiatras,  Trabajadores Sociales y demás  profesiones vinculados con  la
Salud Mental)

Por un representante de la Comisión Municipal de Discapacidad.

Por un representante del Círculo Médico de Arrecifes, designado al efecto.

Artículo 5°:  La Comisión  se encuentra facultada para dictar su  propio reglamento intemo
de   funcionamiento.   Se   establece   que   éste   deberá   prever   la   forma   de   elección   de
autoridades:  Presidente, Wcepresidente y Secretario.

Artículo 6°: Serán objetivos de la Mesa de Gestión..

•     Realizar todas  las  gestiones  conducentes  para  lograr en  la  comunidad  el
cumplimiento   de   los   principios   de   salud   mental   receptados  en   la   Ley
Nacional de Salud  Mental N° 26.657

•      Garantkar la dffusión y cumplimiento por parte de los organismos públicos
correspondientes,   de  los  Derechos  de  las   Personas  con   Padecimiento
Mental,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  Cap.   IV  de  la  Ley  Nacional  N°
26.657.

Elaborar  una  propuesta  de  Proyecto  de  Salud  Mental  que  resulte  política
de Estado para el Panido de Arrecifes, favoreciendo acciones que mejoren
la accesibilidad y la equidad en  los servicios de Salud Mental.
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•     Coordinar   con   el   Servicio   de   Salud   Mental   respecto   a   acciones   de

prevención   a   desarrollarse   en   conjunto   con   los   Centros   de   Salud,   la
Justicia,  la Educación,  ONG y la ciudad en general.

•      Participar  en   la  evaluación  de  las  políticas  que  se  implementen  en  las
diferentes áreas de la Salud

•     Proponer  actividades   de   capacitación   y  formación   mediante  jornadas,
cursos, seminarios y congresos.

•      Organizar acciones de extensión y concientización comunitaria referidas al
tema de Salud Mental.

•   .  Reunir   la   información   más   reciente   sobre   políticas   de   salud   mental   y
desarrollo de servicios tanto a nivel  Nacional,  Provincial y Local.

•     Mantener    una    actualización    sobre    las    intervenciones    comunitarias
implementar en el ámbito de la salud mental.

•      lntegrar la salud mental a los servicios de salud general, en pariicular en la
atención primaria de salud.

•      Mejorar los  procedimientos  para  desarrollar los servicios  y  las  actividades
en materia de salud mental y fijar prioridades.

Favorecer  acciones   que   mejoren   la   accesibilidad   y   la   equidad   en   los
servicios de salud mental.-

realizar  las  gestiones  para  contar con  la  cantidad  necesaria  de  recursos
humanos para el  abordaje y tratamiento de enfermedades mentales en  la
niñez,  adolescencia, adultez y la llamada tercera edad.

Artículo 7°:  Créase la Partida Presupuestaria correspondiente en la órbita de la Dirección
de Salud.

Artículo 8°: De foma.-
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