
h

tl



" 2022  -J0° ANWI.:lusARJO  I)E  l.A {`il.;STA  Hl.`.I«)I(.A  1)1:  MAIWINA:S"

SEÑORA    PRESIDENTA    DE    LA    LEGISLATURA    PROVINCIAL    MONICA

URQUIZA:

Tengo   el  agrado  de  dirigirme   a  Usted   en  mi   carácter   de  Jefe   de

Gabinete,  y conforme 1o  establecido  en el artículo  12  inciso 4  I,ey Provincial

N°  1301,  con el objeto de remitirle en contestación lo solicitado mediante las

Resoluciones  de  la  Cámara  I£gislativa  de  la  Provincia  N°   221/21,   y  N°

222/21   dadas   en   la  Sesión   Ordinaria  del   30   de   septiembre   del   2021,

adjuntando   expediente   MJGN-   25203-2021,   con   la   documentación   allí

anexada.
Sin  otro  particular,  saludo  a  la  Señora  Presidenta  de  la  Legislatura

Provincia], con atenta y distinguida consideración.

TITA

Paulo
Agustin

2 2   FEB  20ZZ

Fírmado
digitalmente

por TITA Paulo
Agustin
Fecha:
2022.02.11

17:02:06 -03'00'

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,  son y serán Argentinas"
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2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN  PROVINCIAL

MINISTERlo JEFATUIU DE GABINETE

NRO
MJG-N-25203-2021

FECHA 13/10/2021

AÑO
2021

lNICIADOR

SECRETARIA  LEGAL y ADMINISTRATIVA  -MJG

EXTIUCTO

Tema:                  Nota Extema

Detalle:                  -NOTA SLYA 437-21  pedido de infome resolucion 222-21  y 221-
21  a SALUD



Provincia de Tierra del  Fuego
Antártida e [slas del Atlántico Sur

ReDúbl ica Amentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARlo DE LA CONSTITUC`IÓN PROVINCIAL"

NOTA N° 437/2021.-

LETRA: S.L.y.A(M.J.G).-

Ushuaia, 6 de octubre de 2021.-

MINISTERIO DE SALUD:

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  Ud.,  adjuntando  copia  de  las  Resoluciones

N°222/2l, y  N° 221/21  emitidas por la Legislatura de  la Provincia, en  la Sesión Ordinaria del

día  30  de  septiembre  de  2021   e  ingresada  al  Ejecutivo  Provincial  en  fecha  05/10/2021,  a

efectos  de  solicitarle  tenga  a  bien  tomar  conocimiento  y  analizar  los  pedidos  efectuados;

asimismo. dar respuesta a a]  requerimiento formulado  por la Cámara Legislativa en el  último

decisorio aludido.

1.-Resolución  N°  222/21.   Infome  detallando   la  adecuación  arquitectónica  de  la

oficina  de  la  Secretari'a  de  Atención  a  Personas  con  Discapacidad  y  Adultos  Mayores  a  los

parámetros  de  accesibilidad para  las  personas  con  discapacidad.  Plazo Legal:  diez (10) dias

hábiles (art.  1 ° Ley Provincial N° 790).

2.-Resolución  N°  221/2l.Informe   ]o  allí  detallado.  Plazo  Legal:   diez  (10)  días

hábiles (art.  1 ° Ley Provincial N° 790).

En función de ello, solicito arbitre los mediQs necesarios para que,  por su  intermedio

y de las áreas que estime corresponder, se disponga el trámite que considere menester respecto

a   los  pedidos  formulados  por  ese  cuerpo   legislativo;   asi'  también,   remita   La   información

solicitada,  de  foma  pertinente  y circunscripta al  requerimiento  efectuado,  la cual  deberá  ser

dirigida directamente a esta Secretaría Legal y Administrativa (M.J.G.),  hasta el día 18/10/21,

debiéndose observar lo dispuesto en  la Circular S.L. y T. N° 04/10.

Sin  perjuicio  de  ello,  en  caso  de  resultar  dificil  o  extensa  la  tarea  de  recabar  la

infomación solicitada, podrá requerir la ampliación del plazo a cuyos efectos deberá remitir

la  nota  suscripta  por  el  titular  del  Ministerio  o  Secretaría  de  Estado,  fundamentando  los

motivos  por  los  cuales  solicita  la  prorrogar el  plazo  de  entrega;  ello,  dentro  del  témino

fijado para el cumplimiento de la requisitoria.  La misma, deberá ser remitida a esta Secretaría

para canalizar el formal pedido al cuerpo legisferante.

CARBALá,,'g7:í:.n,epo
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R E S U E L V E:

Arüculo 1°.-Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud remfta a esta

Cámara un infome detallando la adecuación aiqu`nectónim de la oficina de la Secretaria

de  Atención  a  Persona§  con  Discapacidad  y  Adunos  Mayores  a  los  parámetros  de

accesibilidad para las personas con discapacidad indicando:

a)  plan de mejoramiento edilicio establecido para la acoesibilidad de las personas con

movilidad reducida en condiciones de seguridad y autonomia en las oficinas de la

Administración Pública Provincial; y

b)  otra infomación considerada relevante para amonfa de los sewicios públicos a los

prescriptos  por el  Régimen de equiparación  de  oporiunidades previsto en  la  Ley

provincial  48,  el  Sistema  de  protección  integral  de  los  discapacftados  de  la  Ley

nacional   22.431   y   el   lnstrumento   lntemacional   con   Jerarquia   Constitucional

Convención de los Derechos de la Peisona con biscapacidad aprobada por la Ley

nacional 26.378.

Arioulo 2°.- Regístnesé, cDmuniquese y arcmvese.

DADA EN SEslóN ORDINARIA DEL DiA 30 PE SEPTIEMBFü DE 2021.

REsoLucióNNo        222     ,"`.
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RESUELVE:

Articulo 1°.-Solicftar al Poder Ejecutivo que, a través del área que coTresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un informe indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones.  durante  el

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia  de  COVID-19,  en  iielación  con  la

aplicación de lo previsto en el articulo 9° de la Ley nacional 26.657;

b) de qué.manera se llevaron  a  cabo. las acciones prescriptas por el artfculo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia ya oftado;

c) si existe un relevamiento por pahe de los centros de atención primaria de la §alud en

toda  la  Provincia,  de  las  personas  con  enférmedades  mentales,  indicando  cantidad

desagregada  por  ciudad,  situación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud menta'l de la  Provincia que se hal[an

restringidos en su capacidad por sentencia judicial;

e)  que tipo  de  acciones  se  llevan  a  cabo  por ftiera  de  [os turnos  pautados  para  los

paóientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a  los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabo;

f)   detalle   nómina   de   ppofesionales   que   intervienen   en   las   acciones   de   atención

bulaton.a e indique si existe control de  la medicación que deben tomar los usuarios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los habftantes de la Provincia] tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

ve\i{eiadaenelsistemadesaludmental,
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, asi como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  ca`bo  las  acciones  pana  el  cumplimiento  de  las

ftinciones previstas en el artícLilo 40 de ta Ley nacional 26.657, por parte del Órgano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así `como el Reglamento intemo de la

Comi;ión Provincial de Salud Mental y Adiccione§ y nemfta copia de todas las actas de

reunión del cftado órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

funciones previstas en el artículo 7° de. b Ley provincial 1.227 por parte de la Comisión

Provincial de Salud Mental y Adiccione§;

1) si se ha constftuido el  Consejo Consuffivo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtud de cada nepresentación establecida Por la Léy provincial;

m)`remha  cx)pia  del  Reglamento  interno  y  copia  de  las  actas  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consurtivo   Hononario   en

correspondencia con el aitículo 11 de 'la Ley provincial 1.227;

detalladamente si. se han eva]Liadó y §e ha realizado  rel.evamiento de las

oonsecúencias  causadas   por  la   pandem'ra   COVID-19   en   la   salud   mental   de   los

habitantes de la Provincia, femita documentación; y

i-r-
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o)  §i  existe  protocolo  de  atención  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

paciente§ de salud mentat en casos de intervención policial, Remfta copia de protocolo

aprobado y vigente.

Art'l'culo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBFü DE 2021 .

Oamián
V'cepr

8 cargo d
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Provincia de Tierra del Fuego. Aniáriida e
lslas del Atlántico Sur
Ministerio de Salud

Direcciór. Generat de Asunlos Jurídicos en SaL¢id

`2021 - Año del "gésimo AniveTsaTio de la Constitución Provincial"

Infome N° 606/21.-
Letra: D.G.A.J.S. -M.S.-

Cde. Expte. N° MJG-N-25203-2021.-
USHUAIA,14 de Octubre de 2021.-

Dirección Provincial de Redes lntegradas en Salud Mental.
PsÍc. Soc. Pincheira, Margot
S/D.

Tengo  el   agrado   de   dirigime  a   Ud.,   en   referencia  a   la  Nota  del

corresponde, caratulado: "-NOTA SLYA 437-21  pedido de infome resolucion 222-21  y 221-

21   a   SALUD",   instando   su   intervención   de   confomidad   con   sus   facultades,   tomando

conocimiento   de    la   requisitoria,   obrante   a   documento   N°   4,    emitiendo    informe   en

concordancia; fmiquitado, tenga a bien remitir a ésta Dirección General de Asuntos Jurídicos

en Salud.

Se ruega dar trámite de Unzente, y tratamiento de Dronto v Dreferente

desi}acho, atento al transcurso de plazos procesales,.

Sin otro particular, saludo atentamente a usted.

`` Los lslas Miilvlnas, Georgias y Sartdi.iicli del Si.r, sori y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Dra. Judith DI GIGLIO

Sra. Ministro de Salud:

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 09 de noviembre de 2021

Por medio de la presente me dirijo a Ud. y por su intemedio a quien corresponda a los
efectos de dar respuesta a Resolución N° 221/2021 de la Legislatura Provincial;

a. En relación con la aplicación de lo previsto en el articulo 9 de la Ley Nacional N.° 26657, se

procedió a convocar e incluir recurso humano, tanto profesional como no profesional en las
áreas  de  Atención Primaria de  la  Salud y  en  el  Área de  Salud Mental  de  la provincia,  por
medio de ingresos a planta pemanente, contratos y reubicaciones de otros ministerio,  ello a
fm  de  fortalecer los  sistemas  del primer nivel  de  atención y  en particular para  favorecer la
asistencia  requerida  duante   el  aislamiento  obligatorio  y   en   el  post  aislamiento  por  la

pandemia de COVID-19. Se habilitaron líneas telefónicas para atención directa a la población
de  las ciudades  de Ushuaia y  Río  Grande  que  lo requiriera,  ello  en el  marco  COVID-19 y
atendida por equipos profesionales  en  Salud  Mental,  ello  con  el  fin  de brindar evaluación,
contención y derivación de así requerirse.

Se procedió a realizar seguimiento telefónico y atención domiciliaria a los pacientes asistidos
desde las diferentes instituciones del ámbito de la Atención                 Primaria de la salud, como lo
son  la  Dirección  de  Atención  Primaria  de  Salud  Zona  Su,  el  Centro  Ramón  Carrillo  de  Río
Grande,  el  Centro  de Abordaje de  las Problemáticas  del  Consumo Ushuaia,  del  Hospital  de Día
KARIAIMKEN y de los dispositivos de la Secretaria de Salud Mental y Adicciones.

Se  dispuso  de  acompañantes  domiciliarios  a  usuarios  de  los  servicios  de  salud  mental  en
coordinación con el Ministerio de Desanollo Humano.

Se  realizó   acompañamiento  a  familiares   de  victimas   de   COVID-19  y   abordaje  de   la

problemática familiar en conjunto con las áreas que corresponda.

Se  articuló  con  la  Dirección  Nacional  de  Salud  Mental  y  Adicciones  la  implementación  de
capacitaciones específicas en el marco de contingencia COVID-19.



b. En cuanto a las acciones llevadas a cabo en el marco del artículo  1 1  de la Ley Nacional N.°
26657, en el contexto de pandemia,  se coordinó con el Ministerio de Desanollo Humano la
asistencia domiciliaria de bolsones para usuarios de los  servicios de  Salud Mental,  como así
también el  alojamiento en aquellos casos  que  fiieron necesarios y  ayudas económicas de así
requerirse.

Se inició contacto con ONG's que trabajan en tenitorio, como ser en Río Grande: "Fundación
Santa Mónica", "Hay vida en Jesus", "Ayudar a un tercero", "Tu puedes", "Mucho por vivir"
ello  a  fin  de  fortalecer  la  red  tenitorial  y  articular  acciones.  En  el  caso  de  Ushuaia  se
encuentra vigente el convenio con la ONG Reencontrándonos, como así también el subsidio
económico, ello celebrado desde la Jefatua de Gabinete. También se trabaja con la asociación
Civil  "un  lugar  en  el  mundo"  quienes  reciben  subsidio  económico  desde  el  Ministerio  de
Desarrollo Humano a fin de la asistencia de usuarios de servicios de salud mental.

Se mantuvieron reuniones con referentes de otros ministerios a fin de articular acciones sobre
casos específicos.

Se gestionó a través de la Secretaría de Cultura,  la implementación de talleres en los Centros
de  Salud  dependientes  de  esta  Secretaría,  ello  en  la  medida  que  el  COE  fiie  habilitando  la

presenciabilidad.

En  vista  de  los  usuarios  de  los  servicios  que  requieren  acompañamiento  ante  el  alta  de  su
intemación y ante la falta de autonomía de los mismos se ha dispuesto equipos de acompañamiento
en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano a fin de acompañar a dichos usuarios. En base
a   las   necesidades   consignadas  y   con   el   objetivo   de   consolidar  dichos   acompañamientos   se
desarrolló el proyecto de Dispositivos de lnclusión Habitacional. Para ello se adjunta expediente en
el cual se tramita el alquiler de un inmueble para tal fin Expte. Elec. N.° 66950-21, a orden N.° 7 y
el  borrador en  estado  de  elaboración  del proyecto  del  mismo  obrante  a  orden N.°  8.  También  se
adjunta proyecto propuesto a nivel nacional para el financiamiento de estos dispositivos, orden N.°
9, el cual se encuentra en gestión.

Asimismo,  cabe  destacar,  que  tanto  el  Centro  de  Día y  Centro  de  Tarde  dependientes  del
CAPCUSH, el Hospital de Día de Ushuaia y los Talleres offecidos desde el Centro Ramón Carrillo
han suspendido actividades presenciales durante los períodos de aislamiento estricto, realizándose
seguimiento telefónico y domiciliario de los usuarios asistidos.

c. Con  respecto  a  la  existencia  de  de  un  relevamiento  por  parte  de  los  Centros  de  Atención
Primaria de la Salud se realizo la consulta a la Dirección de Epidemiología e lnformación de
la Salud, mediante Nota E. 26030-21  adjunta a orden N.° 10, con la respuesta.

Asimismo desde la Secretaria de Salud Mental se creó el Programa Provincial Observatorio en
Salud  Mental  mediante  Resolución  M.S.  N.°   1179/21.  como  así  también  los  objetivos  de  los
mismos, cuya copia se adjunta a orden N.° 11.

En  cuanto  a  los  puntos  d),  e),  f)  de  la  Resolución  221/21  de  la  Legislatua  Provincial,  se
realizaron las consultas pertinentes a las distintas dependencias del Ministerio de Salud que tienen

participación con los usuarios. Se detallan las notas remitidas con sus respectivas respuestas.

*Nota E 26338-21  Solicitud de infome Serv. Salud Mental HRRG, orden 12.



*Nota E 26339-21  Solicitud infome CAPCUSH, orden 13.

*Nota E 26340-21  Solicitud infome DAPSZS, orden  14.

*Nota E 26341-21  solicitud infome DAPSZN, orden 15.

*Nota E 26343-21  Solicitud infome Dccion Salud Mental Zona norte, orden  16.

*Nota E 26344-21 Solicitud infome KARIAIMKEN, orden 17.

*Nota E 27049-21, solicitud informe Centro Asistencial Tolhuin, orden  18.

*Nota E 26307-21  solicitud infome Serv. Salud Mental HRU, orden  19. (sin respuesta)

*Nota  E  28467-21  solicitud  nuevamente  de  infome  al  Servicio  de  Salud  Mental  HRU,  orden

20.(sin respuesta)

Cabe  destacar  que  no  existe  un  registro  específico  o  motor  de  búsqueda  en  HC  para  consignar
usuarios  solicitado en punto d),  según el registro  intemo  que  lleva a cabo la Secretaria de  Salud
Mental  y  Adicciones,  actualmente   15  son  los  usuarios  que  se  encuentran  con  restricción  a  la
capacidad.

g)-No hay  al momento actual relevamiento empírico sistematizado ni  investigación específica
que  pueda mensurar las  consecuencias  causadas por la pandemia por COVID-19  en  usuarios  de
servicios  ni  en  la  población  general  de  la provincia.  Sí  se  consigna casuística con problemáticas
sociales y un fi]erte incremento de la demanda de salud mental en los diferentes servicios.

Ante  ello  se  creó  el  Observatorio  de  Salud Mental y  Adicciones  con  el  fin  de consignar
infomación epidemiológica y de los sistemas de salud.

Se dio apertura también, por resolución Ministerial  (Resolución MS N.°  1179/21,  orden  11),
diversos programas que tienen como  finalidad trabajar temas  específicos,  realizando  acciones  de

prevención,  sensibilización,  promoción,  capacitación  y  garantizar  el  acceso  a  la  atención  de  las
poblaciones mas vulnerables. Ello en un trabajo interdisciplinario,  intersectorial y  con base en  la
comunidad.

En cuanto a los Recursos Humanos se abrieron convocatorias para la incoiporación en Planta
Pemanente  de  Operadores  en  Salud Mental  (Resolución MS N.°  9470/21,  obrante  a orden  21).,
como así también la incorporación de psicólogos en el marco de la ley de emergencia sanitaria y

psiquiatras por convocatoria nacional,  ello con  el  fin  de  fortalecer los  sistemas  de  atención  en  el
ámbito de APS y servicios hospitalarios.

Se  llevan a cabo  capacitaciones  coordinadas  con Nación,  como  así también capacitaciones
desarTolladas a nivel local sobre problemáticas actuales (suicidio, violencia de género, etc.)

Se realizan encuentros con los equipos de salud mental en lüo Grande y Ushuaia a fin de un
mejor amado de las redes asistenciales locales.

Se  está desarrollando  el  proyecto  de  creación  del Dispositivo  de  lnclusión  Habitacional,  el
cual se tramita a través del Expediente Electrónico GEN 66950-2021, (orden N°7), generado desde
esta Secretaría y con el fin de alquilar un inmueble para materializar el proyecto, como así también
se solicitó ampliación del presupuesto 2022 para financiamiento del mismo.

Se trabaja  con  la  Dirección  de  Salud  Mental  y  Adicciones  de  Nación  y  el  Ministerio  de



Desarrollo Ministerial y Hábitat para la fima de un convenio a fin de recibir un subsidio para la
construcción de viviendas con el fin de dar respuesta a usuarios de salud mental en el marco de los
Dispositivos de lnclusión Habitacional.

h) e i) Se Procedió a realizar la consulta pertinente al Organo Revisor de Salud Mental, cual
respuesta obra en orden N.° 22, mediante Nota 201/21.

j) Se solicitó al Ministerio Jefatura de Gabinete la reapertura de la Comisión de Salud Mental
y  Adicciones,  mediante  Nota  Electrónica  N.°  26515-2021,  cuya  copia  se  adjunta  orden  N.°  23.
(puntos k, 1 y m).

n) No  existe en  la actualidad relevamientos  sistematizados.  Tal  como  lo mencioné en  inciso
"g" se dio apertura al Observatorio de Salud Mental y Adicciones a los fines de dar cumplimiento

con dicho relevamiento.

o)  Se  adjunta protocolo  de  intervención policial  vigente  del  Ministerio de  Seguridad  de  la
Nación, obrante a orden N.° 24.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia,  18 de octubre de 2021

Secretario de Salud Menta] y Adicciones

Lic. De Piero, David Javier Alejandro

S............/...........D

Por medio de  la presente  me dirijo a  Ud.  y  por su  intermedio  a quien  conesponda a  los
fines de solicitar su anuencia para la locación de un inmueble, ello a fin de poder contar en un coito plazo, con
la  apertura  de  un  Dispositivo  de  lnclusión  Habitacional  a  fin  de  dar  respuesta  a  las  demandas  sanitarias
consiganadas a nivel local y en base a las situaciones que se detallan.

Se  ha  infomado  a  esta  Dirección  la  imposibilidad  de  muchos  usuarios  del  Centro  de
Abordaje  a  las  Problemáticas  de  Consumo-Ushuaia  de  resolver  su  situación  habitacional,  principalmente  tras
cumplimentar su tratamiento en dispositivo de  intemación, conllevando ello en ocasiones  la prolongación de la
intemación por razones sociales y  en otras la exposición  del  usuario a la situación de calle a raíz de no contar
con  los  medios  económicos,  apoyo  familiar,  red  de  social  ni  la  autonomía  suficiente  para  proveerse  de  una
vivienda.

Que desde el  Servicio de Salud  Mental  del  HRU  se ha planteado  la situación de usuarios

que  estando  en  situación  de  alta  de  la  intemación  no  cuentan  con  red  de  apoyo  familiar  ni  social,  como  así
tampoco vivienda de referencia y como en el  caso del CAAPCUSH, no cuentan con autonomía suficiente para
el sostenimiento cotidiano y continuar su tratamiento ambulatoriamente.

Que  a  si'  mismo  y  en  la  misma  línea  de  lo  planteado  anteriormente,  se  ha  notificado  e
intimado mediante oficio judicial a]  Sr.  Gobemador de la Provincia como así también a  la Ministra de Salud y
orgamismos c,ompe¢eríh£s " elaborar de manera urgente y con un plazo de 30 dias, ello con fecha del  12 de julio
de  corriente,  un  plan  de  trabajo  en forma  conjunta  que  dé  contención,  tratamiento`  seguimiento  y  que  de
respuesta habitacional a largo plazo,  confiorme  las necesidades y paiología de  los usuarios con un abordaje
in[erdisciplinario e interins[itucional, como alternativa a la falta de capacidad instalada en la provincia para

pacj.c#/es crón/.cos e# sa/ctd me#/c!r'. Cabe destacar que en la actualidad se ha solicitado la prórroga a los fines
de crear el plan de trabajo que pemita el abordaje integral de dicha solicitud.

Por otro lado, se ha coordinado con el área del Ministerio de Desarrollo Social a los fines

que se pueda solventar el  pago de los alquileres para distintos usuarios que no pueden en  la actualidad afrontar
dicho  gasto y que requieren de  un  acompañamiento acorde  a su patología para el  desenvolvimiento de  la vida
cotidiana.   Dichos  dispositivos  funcionan  como  viviendas  asistidas  coordinando  acciones  entre   los  equipos

tratantes y el mencionado Ministerio, pero cabe señalar que dichas implementaciones se ven amenazadas por las
discontinuidades  que   imponen   el   mercado   inmobiliario  en  alojamientos  transitorios,  como  así  también   la



dificultad de continuidad en cuanto a las coordinaciones.

Frente a ello es dable mencionar que desde   la promulgación de la Ley Nacional de Salud
Mental N.° 26.657 se ha establecido la refomulación del sistema sanitario asistencial en la temática, ello en pos
de garantizar el pleno derecho de las personas con padecimiento mental, con una base de abordaje integral, que
incluya la interdisciplina y la interinstitucionalidad para el abordaje integral de su problemática.

De esta manera, la legislación prevé que el proceso de atención deberá realizarse fuera del
ámbito  de  intemación  hospitalario  enmarcado  en  un  abordaje  interdisciplinario  e  intersectorial  basado  en  los

principios  de  la  Atención  Primaria  de  la  Salud,  implementándose  "acciones  de  inclusión  social,  laboral  y  de
Salud Mental comunitaria'..

Dicha ley, en el marco de la redefinición del sistema de salud mental y el reconocimiento

de  los derechos fundamentales de  los pacientes con padecimiento mental de algún tipo,  promueve dispositivos
de atención altemativos a los  modelos clásicos de  intemación psiquiátrica, en concordancia con normativas de
referencia  en  Salud  Mental  y  Derechos  Humanos  a  nivel  intemacional.  El  citado  plexo  nomativo  centra  sus
acciones en estrategias comunitarias y en la certeza de que cada persona es -ante todo- sujeto de derechos y por
ello no puede quedar excluida de aquellas decisiones que la comprenden.

Desde  esa  perspectiva,  el  abordaje  institucional  que  se  realice  en  materia  de  salud  mental  y
adicciones  requiere  un  reordenamiento,  reacondicionamiento  y  construcción  de  nuevos  dispositivos  y  redes
asistenciales  a  fin  de  brindar  la  contención,  rehabilitación  e   inclusión  en  el  marco  de   la  preservación  de
derechos de los sujetos con padecimientos mental.

Es por ello y tomando como referencia la resolución-2019-715-APN-SGS#MSYDS, AN EXO 1

y  art.l 1  del decreto  603/13  reglamentario de  ley  26.657 y  ante  la necesidad de   garantizar el  derecho a  la  salud
mental,   mediante   acciones   y   prestaciones,   promoviendo   la   participación   e   inclusión   del   individuo   en   la
comunidad,   es   necesario   implementar   la   atención   en   salud   con   criterio   integral   es,   decir,    prevención,

protección,   recuperación,   rehabilitación,   incluyendo   el   control   de   los   riesgos   biológicos,   psicológicos   y
socioambientales.

Ante  dicho  marco  de  necesidad  se  solicita  su  anuencia  para  la  implementación  de

dispositivos  intemedios  y  dentro  de  ello  el  "dispositivo  de  inclusión  habitacional"  enmarcado  dentro  de  la
resolución  antes  mencionada.  Que  el  mismo  será  de  tipo  residencial,  asistencial  y  de  contención  social,  de

abordaje  intersectorial  e  interdisciplinario  con  eje  en  la  comunidad.  Presentándose  como  una  altemativa  a  la
intemación y en otras como un pasaje de una intemación a la adquisición de la autonomi'a plena del sujeto. Será
un  recurso  supletorio  ante  la  vulnerabilidad  psicosocial,  con  pemanencia  voluntaria y  consentida,  para  aquel
usuario  que  circunstancialmente  no  puede  convivir  con  su  grupo  familiar  o  que  no  puede  vivir  de  manera
independiente.

Frente  a  lo  expuesto,  y  considerando  la  sensibilidad  y  necesidad  de  implementar  un

dispositivo de  dicha magnitud,  se  hace  necesario  plantearlo  como  una  urgencia,  dada  la vulnerabilidad  de  los
usuarios y considerando que la Ley N.°  1303 de Emergencia Sanitaria  establece en su artículo 2 que su objeto "
es garantizar a toda la población las prestaciones y servicios básicos de salud, así como promover la equidad
en la a[ención de  la salud en todos  los hospitales y dependencias  sanitarias de  la Provincia,  con base  en la
estrategia de atención primaria y descentralización" .

En tal sentido y considerando que se encuentra en gestión ]a adquisición de viviendas
a  través  del  Ministerio  de  Salud  de  Nación  y  el  Ministerio  de  Desarrollo  Territorial  y  Hábitat  pero  que  ese

proyecto tienen plazos aún no deteminados y que conllevarían con suerte un mediano plazo, es que  para tal fin
a  través  de  para  poder  garantizar  las  prestaciones  y  servicios  de  salud  se  requiere  la  implementación  del
dispositivo en el sistema de salud por medio de la locación de un inmueble en un corto plazo.

Para tal fm se requiere un inmueble con las siguientes características:



•   Propiedad de construcción sólida de aproximadamente 250m2 cubiertos
•   Que posea entre 4 a s habitaciones con baño privado y/o compartido.
•   Que posea de 2 o 3 departamentos y/o monoambientes independientes incluidos en el predio
•   Que posea espacios en común y espacios al aire  libre.

•   Que cuente con todos los servicios públicos (luz, Agua, Gas, Cloaca, Electricidad)
•   Que  cuente  con  mobiliarios  necesarios  para  el  uso  de  los  residentes  (camas,  ropa  de  cama,  blancos,

vajilla, utensilios de cocina, electrodomésticos, etc)
•   Que cuente con las medidas de seguridad necesarias o requiera mínimas reformas para ello
•   Que  se  encuentre  emplazado  en  una  zona  dentro  del  ejido  urbano  y  preferentemente  con  cercanía  al

CAPCUS, HRU y CAPS

Que se cuente con la posibilidad de realizar modificaciones básicas para una mejor funcionalidad.

Que  las  caracteri'sticas  mencionadas  serian  de  suma  importancia  dado  que  ello  conllevari'a  a  brindar  la
asistencia necesaria que permitan  la óptima inclusión a la comunidad del  usuario y el buen funcionamiento del
dispositivo.  En tal  sentido, se ha realizado  la búsqueda del  inmueble en el mercado  inmobiliario que reúna las
caracteri'sticas mencionadas, presentándose un oferente inmobiliario con una propiedad que reúne  los requisitos
mencionados.

Frente  a ello  se solicita a ud.  que dada  la falta de  inmuebles con dichas características y  exclusividad, dada la
urgencia  de  la  creación  del  dispositivo  producto  de  la  demanda  social,  es  que   se  solicita  su  anuencia  e
intervención para la locación del  inmueble y que la misma se realice bajo contratación directa, ello debido a la
falta de oferente y a los elementos mencionados anteriomente

Frente  a  lo  expuesto,   se  ha  presentado  un  oferente  "  Consultores  y  Asociados"   con  una  propiedad  con  las
características  antes mencionadas . Que la locación del mismo se establece de la siguiente manera: ( se adjunta

presupuesto)

La propiedad se alquilara por  tiempo determinado, siendo este de treinta y seis meses (36 meses) sujeto a

posible renovación del contrato de común acuerdo entre las partes.

La propiedad se alquila por un valor de PESOS TRECIENTOS MIL ($300.000) mensuales.

Se aplicara un incremento anual del cuarenta por ciento (25%)

•   Pagando el primero periodo de  12 meses consecutivos el monto mensual de PESOS TRECIENTOS MIL

($300.000)
•   Pagando el segundo periodo de  12 meses consecutivos el monto mensual de PESOS TRES CIENTOS SETENTA

Y CINCO ($375.000)
•   Pagando el tercer periodo de  12 meses consecutívos el monto mensual de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA

Y OCHO MIL SETECIENTOS CUENTA ($468.750)f

Sin otro particular  y ante una respuesta favorable saluda Atte

Tcc. Pincheira Margot

Direciora Provincial de Redes

lotüradas en Salud Mental

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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De = Ivana  Macagno  <infó@australpropiedadesu.com.ar>   jue.,  14 de oct. de 2021  15:09

Asunto = Re:  Solic"d de cotización akiuiler de inmueble

Para : Maria Margot Pincheiia
<mpincheira@tierradelfuego.gov.ar>

Las imágenes externas no serán visualizadas.    Mostrar imágenes abajQ

Buenas tardes, por el momento no tenemos nada disponible con hs
características solicitadas.

Saludos

lvana Macagiio

Gracias por elegirnos!!!

AUSTRAL PROPIEDADES
**Usliuaia:  Leahdno N. Alem N° 1510 -C.P.(9410}

TEL/FAX/CEL:+54-2901424209-1551-4365
iiorarios: Lunes a  Vieriies de 11:00 a 18:Oohs.

**Suc. Tolhuin: Avda, De Los Shelknains 430 -C.P. (9A12)
TEL/CEL: +54-2901-492250 - 1551-4365
iiorarios: Sábado de 11:00 a 19:Oohs/Domingo 11:00 a 17:Oohs(Horario \/eraiio)
Tiema del Fueg® - Argentina  -
www.australpÉpiedadesu.com.ar
Coúntacto:infc)@australpgQpiedadesu.ccm.ar

CONSULTAS SKypE   ivana  c.  Macagno
Faoebook  Austral Propiedades - TWítter @AUSTRALUSH

|.Jslno%"estrimo"ma~meoTódossomos"ponsabk*orel"ldstodelmedbambiente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.  La  infórmación  induida en este e-mail está dírigft únicamente al destinatario.
Puede contener infomación privilegiada, confidencial y qu€ no debe ser reveLada.  Si ha  recibido este e-mail por
eTror, por favor no 1o disemine,  utilice, publique, distribuya, revele o copie.  En cambjo,  por favor notifíduenos

mmediatameme esta situación remitiéndonos este e-maH jníQ@)australpmpjedadesu.Com.ar , por fax
(+54-2901424209) o celuLar (+54-2901-155114365) y elimine todas las copias de este e-mail.  Gracias.

00r\lFIDENIIALrTY NollcE, The infórmation in tms e-mail  is intended for the designated recipient only.  It may
o)intain infbrrnation that é privileged, confidential and exempt from disclosure. If you have receM:d tms e-man h
error, please do not disseminate, use, publjsh, distribute, disclose or copy m lnstead, please notif}/ us
immediately by retum e-maH jnÉQ@)australpE2Piedadesu.Com.ar, by fax (+54-2901424209) o aH copies
of tms e-rnail. Thank you.

https://mail,tierradelftJego.gob.ar/h/printmessage?id=C:5743&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/3



18/10/218:01 Zimbra:

#J_#####::.L#Ma"ndeim
Sres. Austral  Propiedades lnmobiliaria

Por medio de la presente me dirijo a Uds. a fin de solicitar cotización para el
ALQUILER DE  UN  INMUEBLE,  para  ser utilizado como Centro de Alojamiento de
Personas, por el término de (3) años, con posible renovación de común acuerdo entre
las partes. Al momento de presupuestar se requiere discriminar los valores
presupuestados por cada año de alquiler.

Especificaciones del  inmueble a alquilar:

1

L3[npTa::ab:ec8:s€Pur?dx:F:odt:rmeennt:e2d6e°To2r#¿enT°hsúmedoyconcreto
-5 habitaciones con baño completo y privado
-2 habitaciones con un baño completo compartido
-1 departamento totalmente independiente con salida y entrada desde la calle de 1

domitorio con baño completo y privado
-1 departamento totalmente independiente de 1 dormitorio con baño completo y

privado. Este deberá ftmcionar como lavadero de ropa, ubicado en el patio interno
-1 departamento independiente con cocina totalmente equipada, baño completo y

privado de  1 dormitorio con salida al patio interno
-Patio interno de aproximadamente 100m2
-Salón comedor

!  -La propiedad deberá contar con mobiliario, camas, somieres, colchones, ropa de cama,
ropa  blanca,  bajilla,  utensilios de cocina y electrodomésticos

Se deberá dar repuesta a la   dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de
recibida  la  presente a  los siguientes correo electrónicos:

Sin otro particular, saludos atte.  CONFIRMAR RECEPCI0N.

Mari'a  Margot PINCHEIRA
Directora  Pcial. de Redes lntegradas en Salud Mental.

De : Maria  Margot Pincheira
<mpincheira@tierradelfuego.gov.ar>

Asunto : Solicitud de cotización alquiler de inmueble

Para  = info@australpropiedadesu.com.ar

Ushuaia,   ©7   de   octubre   agosto  de   2©21.-

Sres.   Austral  Propiedades  lnmobiliaria

https://mail.tierradelfuego.gob.ar/h/printmessage?id=C:5743&tz=America/Argentina/Buenos_Aures

jue., 07 de oct. de 2021  10:41
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18/10/218:01 Zimbra:

Por  medio  de   la   presente  me  dirijo  a  Uds.   a  fin  de
solicítar   cotización   para   el  ALQUILER   DE   UN   INMUEBLE,   para   ser   utiliza
como  Centro  de  Alo].amiento  de  Personas,   por  el  término  de   (3)   años,   co
posible   renovación  de   común  acuerdo  entre   las   partes.   Al  momento  de
presupuestar  se  requiere  discriminar  los  valores  presupuestados  por  cada
año  de  alquiler.

Especificaciones  del  inmueble  a  alquilar:

-   Inmueble  de   aproximadamente   26©m2   cubiertos
-3  plantas   construidas  totalmente  de  hormigón,   húmedo  y  concreto
-5  habitaciones   con   baño  completo  y  privado
-2  habitaciones   con   un  baño  completo  compartido
-1  departamento  totalmente  independiente  con   salida  y  entrada  desde  la
calle  de  1  dormitorio  con  baño  completo  y  privado
-1  departamento  totalmente   independiente  de  1  dormitorio  con   baño  completo

y  privado.   Este  deberá  funcionar  como  lavadero  de  ropa,   ubicado  en  el   patio
interno
-1  departamento  independiente  con  cocina  totalmente  equipada,   baño  completo

y  privado  de  1  dormitorio  con  salida  al  patio  interno
-Patio  interno  de  aproximadamente   100m2
-Salón  comedor
-La   propiedad  deberá   contar  con  mobiliario,   camas,   somieres,   colchones,
ropa  de  cama,   ropa   blanca,   bajilla,   utensilios  de  cocina  y
electrodomésticos

Se  deberá  dar  repuesta  a  la     dentro  de  las   setenta  y  dos   (72)
horas  hábiles  de  recibida  la  presente  a  los  siguientes  correo  electrónícos:
mpincheiraftierradelfuego.gov.ar/saludmentaltdf&ierradelfuego.gov.ar

Sin   otro   particular,   saludos   atte.   CONFIRMAR   RECEPCI0N.

María   Margot   PINCHEIRA
Directora   Pcial.   de   Redes   lntegradas   en  Salud  Mental.

hüs://mail.tierradelfuego.gob.arm/printmessage?id=C:5743&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 3/3
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Ushuaia, 14 de Octubre de 2021

Consultores y Asociados inmobiliaria:

Atte.: Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego.

En la siguiente propuesta se tratara el alquiler de la propiedad ubicada en calle Belakamain N° 247 de la ciudad de

Ushuaia con fines de utilizarse como centro de alojamientos de personas con padecimientos de salud.

a) Descripción de la propiedad:

•     La propiedad consta de 3 plantas construidas totalmente de hormigón y concreto, con un total de  260m2

cubiertos que se forma de la siguiente manera.
•     5 habitaciones con baño completoy privado.

•     2 habitaciones, las cuales comparten un solo baño completo.

•      1 departamentos totalmente independientes con salida y entrada desde la calle de l dormitorio con baño

completo y privado.
•     1 departamento totalmente independiente de l dormitorio con baño completo y privado. Este

departamento está funcionando en la actualidad como lavadero de ropa. Ubicado en el patio interno.
•     1 departamento independiente con cocina totalmente equipada, baño completo y privado de l dormitorio

con salida al patio interno.
•     Patio intemo de aproximadamente l00m2.
•     Sa]óncomcdor.

•     Toda la propiedad está construida en material húmedo, hormigón.

•     Toda la propiedad cuenta con energía eléctrica.

•     Toda la propiedad cuenta con gas natural.

•     Toda la propiedad esta calefaccionada mediante calefactores a gas natural.

•     La propiedad cuenta con un sistema de alarma contra incendiosl

•      La propiedad cuenta con camas, somieres, colchones, ropa de cama, ropa blanca de baño, bajilla, utensilios

de cocina y electrodomésticos. Para los cuales se confeccionara un inventario detallando cantidades y
calidades de las mismas a la hora de concretar la transacción.

Requisitos para el alquiler de la propiedad:

b) La propiedad se alquilara por  tiempo determinado, siendo este de treinta y seis meses (36 meses) sujeta a posible

renovación del contrato de común acuerdo entre las partes.

c) La propiedad se alquila por un valor de PESOS TRECIENTOS MIL ($300.000) mensuales.

d) Se aplicara un .incremento anual del veinticinco por ciento (25%)

•      Pagando el primero periodo de l2 meses consecutivos el monto mensual de pESOSTRECIENTOS MIL

($300.000)
•      Pagando el segundo periodo de l2 meses consecutivos el monto mensual de pESOS TRES CIENTOS SETENTA

Y CINCO ($375.000)

•      Pagando el tercer periodo de l2 meses consecutivos el monto mensual de pESOS CUATROCIENTOS SESENTA

Y OCHO MIL SETECIENTOS CUENTA (ü68.750)



e) La propiedad se alquila en las condiciones en la que se encuentra en la actualidad, visada Y aceptada por ambas

partes.

f) La propiedad se alquila con los equipamientos que se encuentran en la misma como por ejemplos, camas,

somieres, ropa blanca de cama, ropa blanca de baño, utensilios de cocina, bajilla y electrodomésticos.

Se realizara Lin inventario detallando de forma precisa con los elementos que entregan con la propiedad por el

tiempo estipulado para su alquiler, evitando así futuros inconvenientes.

g) las reformas  y/o adecuaciones de la propiedad que quisiera realizar el locatario con el fin de mejorar la

propiedad para el uso que fue estipulado, serán por cuenta del mísmo. Por lo que el inquilino no podrá reclamar
bajo ningún termino la devolución o reembolso de los gastos ocasionados. Así mismo este deberá informar cada uno
de los cambios a realizarse, por medio de un correo electrónico que se facilitara al momento de concretar la
transacción, cambios que  los dueños deberán aprobar o rechazar dentro de las 72 horas.

h) Los gastos de servicios de luz, agua, gas, teléfono, intemet, cable tv, etc. que se ocasionen por el uso de los

mismos quedan a cargo del inquilino.

i) Los gastos de impuestos municipales quedan a cargo del Locador.

j)  A la firma del contiato deberá abonarse un mes de alquiler por el monto de TRESCIENTOSMIL PESOS ($300.000),
además de un monto igual en calidad de mes de depósito para garantía, y uno idéntico como comisión a la parte
intermediaria lnmobiliaria Consultores y Asociados mediante  depósitos bancarios que serán precisados en el

contrato de locación al momento de ser concretada la operación.

k) El inquilino deberá presentar un segui.o con cobertura por el periodo completo de 36 meses cubriendo,

destrucción total y o parcial provocadas por roturas, incendio, robos, problemas eléctricos, gas o agua.

Consultores y Asociados.

Razón social: Villada Marcelo Rubén

Domicilio: Patagonia 45, planta baja.

Cuft: 20-22138870-5

Tel: 2901562110

Email: goEosushuaia@hotmail.com
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20/10/2111:10 Zimbra:

De = sitio urbano <sitiourbanotdf@gmail.com>

Asunto : Fwd:  solicitud de cotización de alquiler de inmueble

Para : saludmentaltdf@tierradelftiego.gov.ar

-~-~ Forwarded message ---------
De: sitio urbano <sitiourbanotdf@gmail.com>
Date:  m.rié, 20 de oct.  de 2021  a k](s) 09:23
Subject:  Re:  solicitud de cotización de ak]uiler de inmueble
To:  Maria Margot Pincheira  <mpincheira@tiemadelfuegQigQyía[>

mié.,  20 de oct. de 2021  10:47

Sra.  Maria  Margo  Pincheira

Mediante la presente procedo a informar que por el momento no contamos con ninguna
disponibilidad en virtud de lo solicitado por vuestra parte en el  Email arriba mencionado.

sin mas que agregar me despido cordialmente

Lorena lzaguirre

7 de oct. de 2021 a  la(s) 10:44,  Maria  Margot Pincheira
pincheira@tiemdelfuegQ:gQya[) escribió:
Ushuaía,  07 de agosto de 2021.-

Sres.  Sitio Urbano lnmobiliaria

Por medio de la presente me dirijo a Uds.  a fin de solicitar cotización para el
ALQUILER DE UN INMUEBLE,  para ser utilizado como Centro de Alojamiento de Personas,
por el término de (3) años, con posible renovación de común acuerdo entre las partes. Al
momento de presupuestar se requiere discriminar los valores presupuestados por cada año
de alquiler.

Especificaciones del  inmueble a  alquilar:

- Inmueble de aproximadamente 260m2 cubiertos
-3 plantas construidas totalmente de hormigón, húmedo y concreto
-5 habitaciones con baño completo y privado
-2 habitaciones con un baño completo compartido
-1 departamento totalmente independiente con salida y entrada desde la calle de 1
dormitorio con baño completo y privado
-1 departamento totalmente independiente de 1 dormitorio con baño completo y privado.
Este deberá funcionar como lavadero de ropa, ubicado en el patio interno
-1 departamento independiente con cocina totalmente equipada, baño completo y privado
de 1  dormitorio con salida al  patio interno
-Patio interno de aproximadamente  100m2
-Salón comedor
-La propiedad deberá contar con mobiliario, camas, somieres, colchones, ropa de cama,
ropa blanca,  bajilla,  utensilios de cocina y electrodomésticos

Se deberá dar repuesta a la   dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de
recibida  la presente a  los siguientes correo electrónicos:

saludment

Sin otro particular,  saludos atte.  CONFIRMAR RECEPCION.

https://mail.tierradelfuego.gov.ar/h/pnntmessage?id=9085&tz=America/Argentina/Buenos_Aures&im=1 1„



20/10/2111:10 Zimbra:

María  Margot PINCHEIRA
Directora  Pcial.  de Redes lntegradas en Salud  Mental

£üTRBANOset y  c:i(>s  ir ,'notti.iai`x*

smo uRBANo
ANTÁRTIDA ARGENTINA N°47
2901-618155
sltiourbanotdf@gmail.com

£üTRBA,LNriQ
smo uRBANo
Al\mÁRTIDA ARGENTINA No47
2901úl8155
sltiourbanotdf@gmail.com

mtps://mail.tierradelftiego.gov.ar/h/pn`ntmessage?id=9085&tz=Amen.ca/AÚ`gentina/Buenos_Aúres&xim=1 2„
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 20 de Octubre de 2021

INFORM

Sr. Director de Asuntos Jurídícos

Dr. Ulises Caniza

S                      /                     D._

Por la presente me dirijo a Ud. en el marco de la tramitación de la locación de un inmueble

para la creación del  Dispositivo de lnclusión Habitacional, dependiente de esta Secretaría, a fin de dar curso al
mismo en el marco de la emergencia sanitaria y bajo el artículo  18,  inciso  8 de  la Ley  Provincial N°  1015, ello
en  el  marco de  las  necesidades sanitarias y  lo dictaminado en  manda judicial  con  un  plazo  de  30 di'as para su
cumplimiento (el cual se adjunta).

Cabe señalar que, quien suscribe, se manifiesta en todo de acuerdo con lo expresado por la
Directora de  Redes lntegradas en  Salud  Mental  en orden N°  2  del  presente expediente.  Así mismo se pone en
conocimiento de  la importancia del proyecto de los Dispositivos de  lnclusión Habitacional para la los usuarios
de  salud  mental  de  la  ciudad  de  Ushuaia,  siendo  este  un  requerimiento  de  urgencia,  consignándose  un  gran
incremento de la demanda, particularmente desde la post cuarentena por COVID-19.  Es dable destacar a su vez

que  dicho  proyecto  de  Dispositivo,  se  encuentra  enmarcado  en  la  normativa  vigente  tanto  nacional  como
provincial, tal como se describe en la citada nota.

A  su  vez  es  importante  destacar  que  se  está  realizando  las  gestiones  pertinentes  para  la
construcción de viviendas con el sistema modular en las tres ciudades de la provincia a fin de tener un horizonte
con mayor estabilidad que el que otorga una locación de inmueble, dicha gestión se realiza con la Dirección de
Salud   Mental   y   Adicciones   y   el   Ministerio   de   Desarrollo   Territorial   y   Hábitat,   ambos   de   Nación.   La
mencionada gestión se encuentra en sus inicios y no con plazos establecidos aún.

Atento  a  lo  expresado  se  adjunta  documentación  presupuestaria  acorde  a  los
requerimientos de locación.

Sin más, saluda atte.

Lic.  David Dc Piero

Secretario de Salud Mental y Adicciones - MS

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de TLem del  Fuego

Antártida  e  ]slas dcl  Atlántico SuT

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Asunios Juridicos en Salud

"2021 - Afto del Trigésimo AniveTsario de la Constitución  Provincial"

A LA DIRECCI0N DE CONTRATACIONES -MS:

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

E.E. N° 66950-MS/2021
REF.: Aval de encuadre legal.

Por la presente me dirijo a Uds. en el marco del asunto indicado en la referencia,  a

fin  de  dar  intervención  juridica  a  las  presentes  actuaciones,   en  la  cual  se  realiza  la

contratación  de   locación   de   inmueble  para   la  creación  del   Dispositivo   de   lnclusión

Habitacional,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Salud  mental  y  Adicciones.  Las  mismas

ftieron encauzadas  a través  del  Art.  18  Inc.  8  de  la Ley Pcial N°  1015  por adjudicación

simple a favor del proveedor Villada Marcelo Rubén, CUIT N° 2022138870-5.

Este  servicio  de  asesoramiento  emitirá  una  opinión  de  carácter  no  vinculante  de

índole juídica.  Así  lo  ha  expresado  la Procuación  del  Tesoro  de  la Nación  ¢TN,  en

sideLar):he).. " Los dictámenes no tienen carácter vinculante obligatorio para las autoridades

con  competencia  para  resolver,  ya  que  sólo  posee  la fúerza  dimanante  de  su  propia

fiundameníación jurídica.  De  modo  que  no  existe  impedimento  alguno  para  que  esas

autoridades decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según entiendan

que debcm hacerlo (conf Dict. 200: 133) "  (Dictámenes 234:565).

En este mffco,  el  Servicio Juídico no emite opiniones  sobre  aspectos  económicos

ni  de mérito,  oportunidad o  conveniencia.  En este  sentido,  se ha pronunciado  la PTN en

reiteradas opiniones que se consideran pertinentes al caso bajo análisis:  "£cr   compeíe#cj.cz

de la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su

consulta.  En  consecuencia,  no  se  expíde  sobre  cuestiones  técnicas,  económicas  o  de

oportunidad mértio y conwenienci,a  (Dict.  230:155,  231:36,  59 y 99)"  (Confi  Dictámenes

240..196).

Por su parte, es dable recordar que la conveniencia de dictar el acto administrativo

que  se  propone  atañe  al  ejercicio  de  atribuciones  de  prudencia  política,  propias  de  la

autoridad competente para resolver que excede el marco de la incumbencia exclusivamente

jun'dica de este organismo asesor (conf. PTN Dictámenes 241 :427, 281 :57, entre otros).

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos"
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"2021 - Año del  Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"

Finalmente,  este  servicio juridico  sólo  se  expide  con  relación  a  las  constancias

obrantes en el expediente tenido a la vista.

1.         ANALISIS DE LA CUESTION SOMETIDA A CONSULTA:

Ahora    bien,    se    solicita    intervención   juídica    con    respecto    a    dictaminar

respecto al  encuadre  legal seleccionado en las presentes actuaciones, el cual resulta ser el

Art.18  Inc.  8  de la Ley Pcial. N°  1.015.  En primer lugar cabe traer a colación que dicho

artículo  establece  que  se  podrá  contratar  en  foma  directa   "cc£c}#c7o  med!.e# proócrdas

razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas que impidan

la realización  de  otro  procedimiento  de  selección  en tiempo  oportuno,  o  su realización

resienta seriamente el servicio".

Siguiendo  esta  línea,  la  Resolución  O.P.C.  N°  17/21,  en  su  Anexo  I  Capitulo  1-

CONTRATACIÓN     DIRECTA.     b)     indica:     CONr"rHCJÓN    D/REcrH     POR

ADJUDICACIÓN SIMPLE. Punto 4).  "(...) La DGAF solicitará dictamenjurídico mediante

el  cual  se  avale  el  encuadre  legal  seleccíonado,  a  cuyo  efiectos  se  deberá  analizar  la

vz.c}óz./;.dczd c7e /os exfremos z.#c7!.cc!cJos ".  La mencionada nomativa,  que complementa la Ley

Pcial mencionada se/prcz, refiere que atento ser dicho procedimiento de selección de carácter

excepcional,   se   deberá   dar   causa  justificada   mediante   acto   debidamente   fimdado   y

solamente procederá ante los casos previstos por la nomativa ya citada.

De  esta  manera,  sostiene  la  Directora  Provincial  de  Redes  lntegradas  en  Salud

Mental,  Tec.  Pincheira Margot,  la imposibilidad de  los usuarios del Centro de Abordaje a

las Problemáticas de Consumo-Ushuaia (CAPCUSH) de resolver su situación habitacional,

principalmente tras cumplimentar su tratamiento en dispositivo de intemación, conllevando

ello  en  ocasiones  la  prolongación  de  la  intemación  por  razones  sociales  y  en  otras  la

exposición del usuario a la situación de calle a raíz de no contar con los medios económicos,

apoyo familiar, red de social ni la autonomía suficiente para proveerse de una vivienda.  La

rris"a  e;xpres,a "Que  desde  el  Servicio  de  Salud  Mental  del  HRU  se  ha  planteado  la

sítuación de usuari,os que estando en situación de alta de la internacíón no cuentan con red

de apoyo fiamilíar ní social, como así tampoco vivíenda de refierencia y como en el caso del

CAAPCUSH,  no  cuentan  con  autonomía  sufiiciente  para  el  sostenimiento  cotídiano  y

continuar su tratamiento ambulatoriamente " .

"l.as [s]as Malvinas, Georüas y Sándwich del Su son y serán Argentinos"
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A su vez, se ha notificado e intimado mediante Oficio Judicial al Sr. Gobemador de

la Provincia como así también a la Ministra de Salud y organismos competentes  ``c/¢bor¢r

de rrwiera urgente y con un plazo de 30 días, ello con f;echa del  12 de julio de corriente,

un plan de trabajo en fiorma conjunta que dé coritencíón, tratamiento, seguimiento y que de

respuesta habitacional a largo plazo, confiorme las necesidades y patología de los usuarios

con  wn  abordaje  interdisciplinario  e  interinstitucional,  como  alternativa  a  la  f;alta  de

capacidad instalada en la provincía para pacientes crónicos en salud mental" . Se desta!có

que  en  la actualidad  fiie  solicitada  la prórroga a  los  fines  de  crear el plan de trabajo  que

pemita el abordaje integral de dicha solicitud.

A ísM ve;z. c:xpResa "Por otro lado,  se  ha coordinado  con el  área  del  Mirtisterio  de

Desarrollo Social a los fines que se pueda solventar el pago de los alquileres para distintos

usuaríos  que  no  pueden  en  la  actualidad  aftontar  dicho  gasto  y  que  requieren  de  un

acompañamiento  acorde  a  su  patología  para  el  desenvolvimiento  de  la vida  cotidiana.

Dichos  disposítiwos  ftncíonan  como  viviendas  asistídas  coordinando  acciones  entre  los

equipos    tratantes    y    el    mencionado    Minísterio,    pero    cabe    señalar    que    dichas

implementaciones  se  ven  amenazadas  por  las  discontinuidades  que  imponen el  mercado

i:nmobiliario en alojamientos transitorios, como así también la dificultad de coiüinuidad en

cuanto a las coordinaciones.  Frente a ello es dable mencionar que desde la promúgación

de  la  Ley  Nacional  de  Salud  Mental  N.°  26.657  se  ha  establecido  la  refiormulación  del

sistema sanitario asistencial en la temática, ello en pos de garantizar el pleno derecho de

las personas con padecimiento mental,  con una base de abordaje íntegral,  que inclwa la

interdisciplina y la interi:nstitucionalidad para el abordaje integral de su problemática. De

esta manera,  la legislación prevé que  el proceso de  atención deberá realizarse fúera del

ámbito   de   ínternacíón   hospitalario   enmarcado   en   un   abordaje   interdisciplí:nario   e

i:ntersectorial    basado    en    los    principios    de    la    Atencíón    Primaria    de    la    Salud,

implementándose  "acciones de inclusión social,  laboral y de  Salud Mental comunitaría".

Dicha ley, en el marco de la redefiinición del sístema de salud mental y el reconocimiento de

los  derechos  fiundamentales  de  los  pacientes  con  padecimíento  meiüal  de  algú:n  tipo,

promueve  dispositivos  de  atención  alternatívos  a  los  modelos  clásicos  de  internación

psiquíátrica,  en concordancia con normativas  de ref;erencia en Salud Mental y Derechos
Humanos   a   nível   internacional.   El   citado   plexo   normativo   centra   sus   acciones   en

estrategías  comunitarias  y  en  la  certeza  de  que  cada  persona  es  -ante  todo-  sujeto  de

derechos y por ello no puede quedar excluida de aquellas decisiones que la comprenden.

"lÁs ]slas Malvinas, Georgias y Sándwich de] Sur son y serán Argentinos"
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Desde esa perspectiva, el abordaje institucíonal que se realice en materia de salud

mental y  adicciones  requiere  un reordenamiento,  reacondicionamiento y  construcción  de

nuevos  dispositivos y  redes  asistenciales  a fin de  brindar  la  contención,  rehabilitación e

inclusión  en  el  marco  de  la  preservación  de  derechos  de  los  sujetos  con  padecimientos

mental.

Es por ello y tomando  como ref;erencia la resolucíón-2019-715-APN-SGS#MSYDS,

ANEXO  1 y  art.11  del  decreto  603/13  reglamentario  de  ley  26.657  y  ante  la necesidad de

garantizar el derecho a la salud mental, mediante acciones y prestaciones, promoviendo la

participación  e  inclusión  del  índividuo  en  la  commidad,  es  necesario  implementar  la

atención  en  salud  con  criterio  irLtegral  es,  decir,  prevención,  protección,  recuperación,

rehabílitación,    incluyendo    el    control    de    los    riesgos    biológicos,    psicológicos    y

socioambieniales.

Ante  dicho marco de necesidad se  solicita su anuencia para la implementación de

dispositivos   intermedios   y   dentro   de   ello   el   "dispositivo   de   inclusión   habitacional"

enmarcado   dentro   de   la  resolución  antes   mencionada.   Que   el   mismo   será   de   tipo

residencial,     asistencial    y    de    contención    socíal,     de     abordaje     intersectorial     e

interdisciplinario  con  eje  en  la  comunidad.  Presentándose  como  una  alternativa  a  la

internación y en otras como un pasaje de una íniernación a la adquisición de la autonomía

plena  del  sujeto.   Será  un  recurso  supletorio  ante  la  vulnerabilidad  psicosocial,   con

permanencia voluntaria y consentida, para aquel usuario que circunstancialmente no puede

con\iivir con su grupo fiamiliar o que no puede vivir de manera independiente.

Frente a lo expuesto, y considerando la sensibilidad v necesidad de ímDlementar un

dísDositivo  de  dicha  maf{nítud,  se  hace_ necesario Dlantearlo  como  una ur£encia`  dada la

vulnerabilidad de los usuarios y considerando que la Ley N.° 1303 de Emergencia Sanitaria

establece en su artículo 2 que su objeto  "es garantizar a toda la población las prestaciones

y servícios básicos de  salud,  así como promover la equídad en la atención de la salud en

todos los hospítales y dependencias sanitarias de la Provincia, con base en la estrategia de

atencíón prímaría y descentralización" .

En  tal  sentido  y  considerando  que  se  encuentra  en  gestíón  la  adquisición  de

viviendas  a  trcrvés  del  Ministerio  de  Salud  de  Nación  y  el  Ministerio  de  Desarrollo

Territorial  y  Hábitat  pero  que  ese  proyecto  tienen  plazos  aún  no  determinados  y  que

conllevarían  con  suerte  un  mediano  plazo,  es  que  para  tal fin  a  través  de  para  poder

garantizar   las   prestaciones  y   servicios   de   salud  se   requiere   la  implementacíón  del

"l.as [s]as Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sor` y serán Argentinos"
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dispositivo  en  el  sistema  de  salud por  medio  de  la locacíón  de  un  inmueble  en un  corto

plc&o.

Asimismo,  la Directora Provincial  agrega  otros  argumentos  que  considera  idóneos

pffa fimdamentar la modalidad de contratación directa por adjudicación simple, por la que

detalla las causa y fimdamentos de dicha modalidad; de esta manera transcribo textualmente

s,Ms  Rmda]nNe;m@c;+o"es..   "(...)   dada  la  ftlla  de  inmuebles  con  dichas  características  y

exclusividad,  dada  la  urgencia  de  la  creación  del  dispositivo  producto  de  la  demanda

social, es que se solicüa su anuencia e intervención para la locación del inmueble y que

la misma se realice bajo  contwtación  directa, ello  debído a la ftlla de ofierente y  a los

elementos mencionados anleriormente " .

En efecto,  se visualiza en Orden N°  6  Infome  de fecha 20  de octubre  de 2021  del

Secretario  de  Salud Mental y Adicciones,  Lic.  David  de  Piero,  en el  cual  se  manifiesta a

favor  de  las  argumentaciones  expuestas  por  la  Directora  de  Redes  lntegradas  en  Salud

Mental en el Orden N° 2 del presente expediente. A su vez toma cabal conocimiento de la

importancia del proyecto de los Dispositivos de lnclusión Hábitacional para la los usuarios

de salud mental de la ciudad de Ushuaia, considerando este reauerimiento de suma ugLencia.

consimándose un gran incremento de la demanda` Darticulamente desde la i)ost cuarentena

Dor COVID-19. Destaca a su vez que dicho proyecto de Dispositivo se encuentra enmarcado

en la normativa vigente tanto nacional como provincial y considera importante destacar que

se está realizando las gestiones pertinentes para la construcción de viviendas con el sistema

modular  en  las  tres  ciudades  de  la  provincia  a  fm  de  tener  un  horizonte  con  mayor

estabilidad  que  el  que  otorga  una  locación  de  inmueble,  dicha  gestión  se  realiza  con  la

Dirección de Salud Mental y Adicciones y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat,

ambos  de Nación.  Afirma  que  dicha  gestión  se  encuentra  en  sus  inicios  sin tener plazos

establecidos aún.

Así las cosas, el Superior Tribunal de Justicia ha expresado que si bien optar por el

procedimiento  de  urgencia  implica  un  examen  de  oportunidad  que  deberá  realizar  la

autoridad  interviniente,  reauiere  la  acreditación  de  ciertos  DresuDuestos  fácticos  ciue  la

habiliten`.  Así,   es  útil  destacar  que   la  urgencia  refiere  a  necesidades  apremiantes  y

objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales de

la   jurisdicción    contratante;    y    la    emergencia   a   casos    de    accidentes,    fenómenos

meteorológicos u otros sucesos que creen una situación de peligro o desastre que requiera

'  Cfi.  Voto del  Dr.  Hutchinson en el  marco de la causa  ''Ga/ego,  Horaci.o /orge c/ rri.Óz/#a/ de Czfe#/cÜ cJe

la Província s/ Recurso de Apelación", Expte. N° 44619] .

"l.as lslas Ma]vinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos"
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una acción inmediata y que comprometan la vida, la integridad fisica, la salud, la seguridad

de la población o funciones esenciales del Estado2.

Atento  a  ello,  se  verificarían  acreditadas  en  el  caso  las  razones  de  urgencia  de  la

presente  contratación,  confome  todo  lo  expresado por  las áreas  intervinientes,  y  en tanto

manifiestan  la  necesidad  de  contar  con  el  inmueble  de  manera  inminente,  para  así  dar

estricto cumplimiento a los Oficios Judiciales recibidos.

Al respecto, la Resolución O.P.C. N°  17/2021  estipuló que la contratación directa por

adjudicación   simple   consiste   en   la   contratación   con   un   único   proveedor   cuamdo   las

particularidades   de   la   misma   así   lo  justifiquen.   Se   visualizaría   de   sobremanera   las

justificaciones del encuadre legal seleccionado.

Respecto   de   la   causa   como   antecedente   de   hecho,   tal   como   se   manifestara

anteriomente,  se  encontraría  fimdada  en  la necesidad  expresada  por  el  área requirente  a

documento 2 y 6. La causa como antecedente de derecho se verifica en el encuadre jurídico

de la presente contratación explicitado sz/pra y en su adecuación a la nomativa vigente en

materia de contrataciones públicas en el ámbito provincial.

11. CONSIDERACIONES FINALES:

Debido  a  los   fimdamentos  expuestos,   esta  Aseson'a  estima  conveniente  avalar

juri'dicamente  el  encuadre  legal  seleccionado  y  considera  conveniente  la  continuidad  del

presente trámite. Se encuentra debidamente fimdada la medida excepcional requerida.

Queda el presente Dictarnen a fs. 9.

DICTAMEN D.G.A.J.M.S. N°  107  / 2021

Abg. Rocío Ailín Santillán

Coordinación de Asuntos Juídicos en Salud - MS.

2 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nacional N°  1030/16, artículo  19.

"l.as ]slas Malvinas, Georrias y Sándwich del Sur son y sci.án Argentinos"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 22 de octubre de 2021

InfomeNC'      642    /2021.

Letra: DGAJS-MS

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Se  solicita  indique  C.J.Uo.  /  RAF  /  UGC  /  UGG  /  FINANCIAMIENTO  / RESPONSABLE  a  afectar para  el

presente trámite; a fin de proceder a emitir la correspondiente Nota de Pedido.

Según siguiente detalle:

La propiedad se alquila por un valor de PESOS TRECIENTOS MIL ($300.000) mensuales.

*  Se  aplicara  un  incremento  anual  del  cuarenta  por  ciento  (25%)  Pagando  el  primero  periodo  de  12  meses

consecutivos el monto mensual de PESOS TRECIENTOS MIL ($300.000) TOTAL: $ 3.600.000.-

*    Pagando  el  segundo  periodo  de   12  meses  consecutivos  el  monto  mensual  de  PESOS  TRES  CIENTOS

SETENTA Y CINCO ($375.000): TOTAL: $ 4.500.000.-

*   Pagando  el  tercer  periodo  de   12  meses  consecutivos  el  monto  mensual  de  PESOS  CUATROCIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUENTA ($468.750).TOTAL: $ 5.625.000

TOTAL: ($ 3.600.000.-+ $ 4.500.000.-+ $ 5.625.000): S 13.72S.000.-

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  confome  antecedentes  e  intervención  del  Secretario  de  Salud  Mental  y
Adicciones  (orden N° 6),  la misma se tramitará mediante  ar(.18  inc  b),  ello teniendo en  cucnta  lo  indicado  a
orden N° 9, por el servicio juri'dico permanente.

Finalmente, se infoma que oportunamente se requerirá la anuencia de la Sra. Ministra de Salud.



Dado la urgencia solicita en los presentes actuados, se remite para su indicación

Saludos,

Ulises CANIZA

Director General de Asuntos Jurídicos en Salud -M.S.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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" 2021  -Año del Trigésimo Aniversario de la

Ushuaia, 25 de Octubre del 2021

8ko¿aria J. qJíz^.z] Jo/ 8Á.aqo,  eÁz.iá^£dA
• 3oh JÁ eddd~ 8w

84pú& eÁp-

MINISTERIO DE SALUD

Sres DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS EN SALUD
MINISTERIO DE SALUD

Obrando  la  intervención  del  funcionario  responsable  de  la  asignación  de  recursos,  se

indica afectar partidas de UGC UC9039, UGG 9039UG, Fin 42, RAF 525, CJuO 1913.

Romina Oiiega
Secretaria de Gestion Administrativa

Ministerio de Salud.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argeniinas"
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DEl-ALLES DE NOTA DE PEDIDO

RAF   525       N° Nota  418C..Uo.1913Secretaria d
esa,uEjeMr:|Ct:;y2A°d2,:,onesFecha     25m/2t                Estado   Defin,t,va           25/io/2i

Responsable  2069    Secretaria de salud Mental y Adicciones

+    Tot]t p®r Ejerclcio
^ 1,   EJermio  ` ^     rmDodtg ComprDbante de Gasto

2021 1.200.000,00 Comprob.  Pend ente de Generar
\'  , 2022 3.750.000,00 Comprob.\ Pend ente de Generar

2023 4.687.500,00 Comprob.  Pend ente de Generar
•    2024- 4.687.500,00 Comprob. Pend ente de Gererar

No Linea  1 Claslflcación 30000  SERVIclos N0 PERSONALES UGC    9039UG             UGC  UC9039

Financiamiento 42 F.F.  Servicios Sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001 Sublnsumo      3 Alquiler de inmuebles periodo  l

Cantidad 12,00 Precio  300.000,00 Imporle Total  3.600.000,00

Desc rlpc ión espec ffica

Alquiler de inmueble para la  SSMyA,  primer año de alquiler
%

2021 100,00 2,00
péll!'-  , L 1.600.000,00

42            9039U G

2022 100,00 10,00 3.000.000,00 42            9039UG

N° Linea  2                 Clasificación 30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UCC  UC9039

Financlamiento   42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001                Sublnsumo      4Alquiler de inmuebles periodo 2

Cantidad 12,00 Precio 375.000,00 lmpor(e Total  4.500.000,00

Descripción especiflca

Alquiler de inmueble para SSMyA, 2° año de alquiler
}         >m(„.ir ¥ m  im*L  f+üB>]'i=` mr):=:Lt y. ,. á     ,t\'       ú     á'C`y~.C,       ya K.íÁ  .J    '*`j&`x  \H   ^'n  :í;  b^    y.  tÁ     6

Srs!íffi-FÉffiTíÍ""'á:ri&^`Á~¥íT.£r:í:T~Í:~;:"á`*_.affis:>~„.:KaÁ;``„,cyün"`.f~Ü"ff`..^Évá¥,.Éü`#.8§tdr*m,#S,u¥{HÁpffi&mffi~L~x~jrt,r".^í

2022 100,00 2,00 750.000,00               42            9039UG

2023 100,00 10,00 3.750.000,00               42            9039UG

No Llnea  3 Clasificación 30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGG    9039UG              UGC  UC9039

Financiamiento 42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001                Sublnsumo      5 Alquilerde inmuebles penodo 3

Cantidad 12,00 Precio  468.750,00 Importe Total  5.625.000,00

Descrlpc ión espoc ffica

Alquiler inmueble para  la SSMyA,  3°  año de alquiler
x      .           )ñ     ,             „

2023 100,00 2,00 937.500,00               42            9039UG

2024 100,00 10,00 4.687.500,00               42            9039UG

N° Linea  4                 Clasificaclón          30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UGC  UC9039

Financiamiento    42 F.F. Servicios sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001                Sublnsumo      6Alquiler de inmuebles periodo 4

Cantidad l ,00                                 Precio  300.000,00                           lmporto Total  300.000,00

Desc ripc ión espec ífica

Usuario..  NMOYA -25/10/2113:35



ffirñg:::
DETALLES DE NOTA DE PEDIDO

lmpresión:    25/10/21     13:35:26N°deHoja:2AcmNP0023

N° Linea  5                Clasificación 30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UGC  UC9039

Flnanciamionto   42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° Insumo 300020001                Sublnsumo      7 Alquilerde inmuebles periodo 5

Cantidad 1,00 Precio  300.000,00 lmporte Total  300.000,00

Descripción específlca

Gastos Administrativos por alquiler de inmueble para la seci.etaria de salud mental y

adicciones.

Expte 66950-21
--   -,  ^-=v-=Lífiá`s,ñg-'J3TT`_}-a `                              Ú;.-¿.J|.y-:-:6-(«       r,é,-,:,,-                                                                                                                                                                                                                                                                                   ,_:\Í.(                  }-g|

-'-~ÍBT-    7``lá%gí%C3`,Zj~qíc   {ZS3íkTr
\`ffi,á    ,  _  ,^--?,-,-

`,        \/,       ÁLL        .                 ,tt               t.`           ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g`á          `              ¥'`S-

ez3±s"rejaS:sE":«S¥:n:7©S%Á:zs", #Síís'%`=Pffi,á±jl  üú"%í%J`£.±,^€á33#É¥rm±¿á:áa)b:éffi`a                 ^  'r``.;  Cív^>¥`á¿*Á*S,``¿  ¥  „:.it;±g.a;¿`_?_  ¥,/  ,y'\v     ,               .      é        ,   `      \   £,í`:``             \`

2021 100,00 1,00 300.000,00              42            9039UG

lmputaren:   Fondo Pemanente
Compras Mayores

Firma y Sello Requirente Firma y Sello Responsable

Usuario:  NMOYA -25/10/2113:35
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Provincia de Tierra del Fuego
Antár[ida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CON

PR

Ushuaia, 25 de octubre de 2021

Dirección General de Asuntos Juridicos en salud:

Se remite el presente, obrando a orden N°  12 Nota de pedido conespondiente al alquiler de inmueble

para la secretaria de salud mental y adicciones, a fin de su conocimiento y continuidad del tramite.

Moya Natalia

Dpto. de gestión y Administración

Sec. de salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 25 de octubre de 2021.-

Infome N° 660       /2021.

Letra:      DGAJS-MS

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ZS

Se remite el presente a fin de solicitar tenga a bien autorizar la NP obrante a orden N° 12.

Saludos,

Ulises CANIZA

Director General de Asuntos Jurídicos en Salud

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República A rgentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTI

Ushuaia, 26 de Octubre de 2021.-

Infome SsAFZS-MS N° 981 /2021.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS EN SALUD -MS

A   los  efectos   de   adecuar  NP   2021-525-418,   en   particular   líneas  4  y   5,   consignando   insumo/subinsumo
correspondiente al gasto que se pretende imputar utilizando los existentes en el Clasificador como "DEPOSITO
EN  GARANTIA  POR  ALQUILER"  y  "COMISIONES  INMOBILIARIAS"  según  sea  el  caso,  atento  dichos
renglones no tramitan periodos del contrato.

Saludo atte.

Alejandro Vigilante

Subsecretario de Administración Financiera Zona Sur -MS

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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DETALLES DE NOTA tH PEDIDO`

rj:u:.25t g t:°::ciet4aír:adesa,uEJeMr:i:;:y2A°d2,:,onesFecha    25/t°/2`               Estado  Defin,t,va          26/io/2i
Responsable  2069    Secretaria de salud Mental y Adicciones

;  iT?Tr:Rr„¥ob,  `                'imbort®       comDrobmtedo 6asü
2021                       1.200.000,00           Comprob.  Pend\2022'3.750.000,00Comprob.Pend20234687.50000Comprob.Pendente de Generar

iente de Generar
ente de Generar

:   t    202¿^                     4,e87.,500,00          Comprob.  Pendente de Generar

N® Llnea  2                 Clasificación          30000  SERVICIOS  NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UCC  UC9039

Flnanciamlento   42F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° Insumo 300020001                Sublnsumo      4 Alquiler de inmuebles periodo 2

Cantidad l 2,00                                Preclo  375.000,00                           lmpom} Total  4.500.000,00

D®8cripción ospeciflca

Alquiler de inmueble para SSMyA, 2° año de alquiler

*

`-`,-¡i=#:,;s-x=-•"`+J.;L;j..`:'.;_(:`~[_;fri"Jt-ÑW-^`/`+
--_h? á.#„=x  t.\  t`;,r¥ 29`¥:;t\*<_~'   £              -

ÉÍ%jmL;:íff:riéSj.á(2^Í¥í:+.`t` _  <ffi  -

2022                 100,00                                 2,00                           750.000,00               42            9039UG

2023                 100,00                                10,00                        3.750.000,00               42            9039UG

N°Linea  3                 Clasificaclón          30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UGC  UC9039

Finai`ciamionto   42 F.F. Seívicios sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001                Sublnsumo      5 Alquilerde inmuebles periodo 3

Cantidad l 2.00                                Precio  468.750,00                           lmporte Total  5.625.000,00

De3cripción especifica

Alquiler inmueble para  la SSMyA,  3° año de alquiler

* %-Í#-:i.;.;:::r-y:^:  -ti`-í             , ¥j-;+.               2023                 100,00                                  2,00                           937.500,00               42            9039UG

2024                  100,00                                10,00                        4.687.500,00               42             9039UG

N° Linea  4                 Clasificación          30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UGC  UC9039

Financlamiento    42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001                Sublnsumo    15 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQ

Cantidad l ,00                                  Precio  300.000,00                           lmporte Total  300.000,00

Descripción especifica

Usuario:  NMOVA -26/10/2115:08



ffi-qg:::`w,r DETALLES DE NOTA DE PEDIDO

lmpreslón:    26/10#1     15:08:40NodeHoja:2AcmNP0023

N° Llnea  5                Clasiflcación 30000  SERVIclos  NO PERSONALES                                           UCG    9039UG             UCC  UC9039
Financiamlento    42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° Insumo 300050007               Sublnsumo    10 COMISIONES INM0BILIARIAS

Cantidad 1,00 Precio  300.000,00 lmporte Total  300.000,00

Descripción espocffica

Gastos Administrativos por alquiler de inmueble para la secretaria de salud mental y

adicciones.

Expte 66950-21

r,¥.,.,      ,..4,2¡   ¡    ,,        .,     .      ,     jffg„^c         ü£          ~        .7     _   &^`_>`#`hj>t§:+:.:€;^Í{^§:\ÉffiE5EH

2021 100.00 1,00 300.000,00               42            9039UG

lmputar en:   Fondo Pemanente
Compras Mayores

F¡rma y Sello Fiequlrente Firma y Sello Rosponsable

Usuario:  NMOYA -26/10/21  15:08



5iFEa8°EEÉÉCptÁÓRn+iaMmEeNn+eóp#¿vA
NATALIA VANESSA
Gobierno de "erra del Fuego

26/10/202115:11

EicrmEaNdc°,AEbe6tbóEnEciiRsnieAPJí5iAviER
ALEJANDRO

SgsiÉEnTOAdk?oTiaTasgñidF#eegnota,y
Adicciones



Provincia de Tiierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlániico Sur

República Argentina
************+****

MINISTERIO DE SALUD

•. 202 I -Año del Trigésiino An¡versario de la Co"iitución Provincial"

iNFORME N° 726/2o2 i
LETRA: D.GA.J.S. -M.S.
Cde. EE N° MS-E-66950/202 l

USHUAIA, 5 de noviembre de 2021.

SEÑOR SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Por disposición del señor Director General de Asuntos Jurídicos en Salud, se elevan

los presentes actuados a fin   de solicitar el  autorizado de la NP N° 418/21, que glosa a orden  16 del

presente.

Un saludo cordial,

Lic.  Stella Masis LATORRE
Jefa de Departamento ContTataciones - D.GA.J S
M° de Salud

•.Las ls!as Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán argentinas"
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voLAllTE DE IMpuTAcfoN pREVEmvA
(CON DETALLE}

E]ercicio:        2021                    luF:      525  FE FDO.  DE FINANCIAMIENTO DE SERVICI  N°Comp.    897        Preventivo/Definitivo -FP

PJ\.Nro:                    66950     Letm:  E         Año:  2021     Ámbito:1728              Tipo:E      NC:    0   DV:

En concepto de:    Locación de lnmueble para la Secretaria de Salud Mental y Adicciones -E 66950-21. Generardo por NP 2021  -525 418

19039UG    300020001                   3 Alquilerde inmueblesperiodo  l/pesos         30210                       2,00
30000       42    UC9039                          10913

Detalle:                         Alquiler de inmuebles periodo  l

2      9039UG    300020001                 15 DEPOSITO EN GARANTIAPORALQU     30210                       1,00
30000       42    UC9039                         10913

Detalle:                         DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER

3      9039UG    300050007                 10  COMISIONES  INMOBILIARIAS/UNIDA       30590                        1,00
30000       42    UC9039                          10913

Detalle:                          COMISIONES  INMOBILIARIAS

300.000,00                  600.000,00

300.000,00                  300_000.00

300.000,00                  300.000,00

1.ota l Prev®ntlvo: 1.200,000,00

0,00    Julio:
0,00    Agosto:
0,00    Setiembre:
o,00    0ctubre:
0,0o    Novlembre:
0.00     Dloieml)re:

Dlstrlbución del gasto:           Enero:
Feb-:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junk,:

TotaLes Dor Cuenta

UJC9039                    30000        42                         1.200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

900.000,00
300.000,00     TOTAL:                  1.200.000,00

Usuano: AVIGILANTE -08/11/21  11 :08:54
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DETALLES DE NOTA DE PEDIDO

c¥u:.25, 9 ,¥°::ciet4a`nsa de sa,uEJeMií:;:y2A°d2,t"onesFecha     25/`°/2`               Estado  Autor]zada       o8/ii/2i
Responsable  2069     Secretaria de Salud Mental y Adicciones

1   TotalbrEbr€lclo\    ¥
` ,\ \ ` üéhcfcia                             lmoorib          Comf)robaritedo GaSto       .

2o2i                       1.200.000,00           Preventivomefinitivo -FP  897
t 2022    `                3.750.000,00          Comprob.  Pendente de Generar      '
2023                      4.687.500,00          Comprob.  Pendiente de Generar
20Z4                   4.6`87.500,00         Comprob. Pendiente de Generar

N° Linea  l                 Clasificación 30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                            UGC    9039UG             UGC  UC9039

Financ!amiento    42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° Insumo 300020001                Sublnsumo      3 Alquiler de inmuebles periodo  l

Cantldad 12,00 Precio  300.000,00                           lmporto Total  3.600.000,00

Descripción especiflca

Alquiler de  inmueble para  la SSMyA,  primer año de alquiler

g`' ,  - BHi§\ -ñ#ít`ág?¿:¿`.¿;3:f:rí&.^\` S   ,  ..^ ` miffi•"-`ü,,S     `    _,y\istr`;"_EEEEH"
.                                       *   y         y   \                                                              ^                                i             %?ggga:;                 g-i"ev     a   ggr¡Á                                                                              ¥

2021 100,00 2,00                           600.000,00              42            9039UG

2022 100.00 10,00                        3.000.000,00               42            9039UG

N° Linea  2                Claslficación 30000  SERVICIOS NO PERSONALES                                           UGC    9039UG             UCC  UC9039

Financiamiento   42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° Insumo 300020001                Sublnsumo      4Alquiler de inmuebles periodo 2

Cantidad 12,00 Preclo  375.000,00 lmporle Total  4.500.000,00

Descripcjón especifica

Alquiler de inmueble para SSMyA, 2° año de alquiler

tü"#„mri`^"{~F%Á"SÜ`Wjt"*".:Aa."Tí.€*.;:+,;,Á€#*¥
2022 100,00 2,00 750,000,00               42            9039UG

2023 100,00 10,00 3.750.000.00               42            9039UG

N° Linoa  3                 Clasificaclón 30000  SERVICIOS  NO PERSONALES                                            UG®    9039UG             UGC  UC9039

Financiamiento   42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N° lnsumo 300020001                Sublnsumo      5Alquiler de inmuebles periodo 3

Cantidad 12,00 Precio 468.750,00 lmporte Total  5.625.000,00

Descripción especifica

Alquiler inmueble para  la SSMyA,  3° año de alquiler

¥      Ñ-a.í`~-                    r       `           6`      \              t`                `?         `í        ^        :£       .¿/?`\`?_,`(^`('"¥í¥~,^¥€.?.^tt      2      ~^<,^tt¥^                                                                                                                                                                                                                                                    `'^t        áL,r`^;'*`€,.y=€JS.-*gga^ú#^

5;`,^§i`,;iÉ,L,,¿,`+#T#;`'{'¡;ñürii,,itt`.,;~;:¥;;;:É¿\ij^`,üimfflÁ`j`:`t`:+:`,\\L"ri:üriü;`Tí:;L;vF't,`:,=t:ytLri;;¥;_,*`as`,9.5#£_ffiBffiffiffffiEffl

2023 100,00 2,00 937.500,00               42            9039UG

2024 100.00 10,00 4.687.500,00               42            9039UG

N° Linea  4                Claslficación          30000  SERVICIOS  NO PERSONALES                                            UGG    9039UG             UGC  UC9039

Financlamiento   42 F.F. Servicios sociales Ley 90   N° Insumo 300020001                Sublnsumo    15 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQ

Cantidad l ,00                                 Precio 300.000,00                           lmporte Total  300.000,00

Descripción especiflca

Usuario: AVIGILANTE -08/11/21  11 :08
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lmpresión:     08/11/21     11:10:02NodeHoja:2AcmNP0023

N° L[nea  5                 Clasificación          30000  SERVICIOS NO PERSONALES UGG    9039UG             UGC  UC9039

Financiamiento    42 F.F.  Servicios sociales Ley 90   N® lnsumo 300050007                Sublnsumo    10 COMISIONES INMOBILIARIAS

Cantidad l ,00                                  P[ecio  300.000,00                           lmporte Total  300.000,00

Descripción especifica

Gastos Administrativos por alquiler de inmueble para la seci.etana de salud mental y

adicciones.Expte66950-21

_    ++=--

2021                   100,00                                   1,00                            300.000,00               42 9039UG

lmputar en:   Fondo Permanente
Compras Mayores

Flrma y Sello Requireme Firma y Sel[o Responsable

Usuario:  AVIGILANTE  -08/11/21   11 :08
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"2021 -

Año det Trigésiiiui Aniversario de to Constituáón PTovincial"

Provincia de Tiena del Fuego Antártida
e lslas del Atlántico Su

Repúbl ica Argentina

MIN[STER[O DE SALUD

``DISPOSITIVO DE INCLUSIÓN  HABITACIONAL"

PROYECTO

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

FUNDAMENTO

EI  Estado  Provincial tiene  como cometido constitucional garantizar el

derecho a la salud  mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación

del  individuo y de la comunidad;  para ello,  le compete implementar la  atención en

salud   con   criterio   integral:   prevención,   protección,   recuperación,   rehabilitación,

incluyendo el control de los riesgos biológicos, psicológicos y socioambientales.

Desde la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657

se estableció una reformulación del'sistema sanitario asistencial en la problemática.

Ello  en  pos  de  garantizar el  pleno  derechos  de  las  personas  con  padecimiento

mental como así también el derecho a  la  protección  de su  salud  mental,  con  una

base de abordaje integral, que incluya la interdisciplina y la interinstitucionalidad del

abordaje  integral  de  su  problemática.  En  ese  sentido  la  legislación  prevé  que  el

proceso   de   atención   deberá   realizarse   preferentemente   fuera   del   ámbito   de
internación    hospitalario   y   en    el    marco   de    un    abordaje    interdisciplinario   e

intersectorial,   basado   en   los   principios   de   la   Atención   Primaria   de   la   Salud,

implementándose   "acciones   de   inclusión   social,    laboral   y   de   Salud    Mental

comunitaria".   Establece   que   en   ningún   caso   se   presumirá   riesgo   de   daño   o

incapacidad, sin una previa evaluación interdisciplinaria de cada singularidad, y que

las  acciones  deberán  orientarse  al  reforzamiento,  restitución  o  promoción  de  los

lazos sociales

Dicha ley, en el marco de la redefinición del sistema de salud mental y

el    reconocimiento    de    los    derechos    fundamentales    de    los    pacientes    con

``IAs lslas Ma]virias, Georgios y Sandwich del S\iT, son y seTán ATgentincLs"



"2021 -

Año del TTigésimo Aniversario de la Constiiución PTovincial"

Provincia de Tierra del Fuego Antártida
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MINISTERIO DE SALUD

padecimiento mental de algún tipo,  promueve dispositivos de atención alternativos

a los modelos clásicos de internación psiquiátrica, en concordancia con normativas

de referencia en Salud Mental y Derechos Humanos a nivel internacional.  El citado

plexo normativo centra sus acciones en estrategias comunitarias y en la certeza de

que  cada  persona  es -ante todo- sujeto de derechos y por ello  no  puede quedar

excluida de aquellas decisiones que la comprenden.

Entre  otros,  el  Estado  reconoce  a  las  personas  con  padecimiento

mental  los  siguientes  derechos:  a)  a  recibir  atención  sanitaria  y  social  integral  y

humanizada;  b) a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su

genealogía y su historia; c) a recibir una atención basada en fundamentos científicos

ajustados a principios éticos; d) a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa

terapéutica   más  conveniente,   que   menos   restrinja   sus  derechos  y  libertades,

promoviendo  la  integración  familiar,  laboral  y  comunitaria;  e)  a  ser  acompañado

antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la

persona con padecimiento mental designe; f) a recibir o rechazar asistencia o auxilio

espiritual o religioso.

Se  destaca  que  la  Ley  considera  la  intemación  "como  un  recurso

terapéutico de carácter restrictivo" que, siendo lo más breve posible, en función  de

criterios terapéuticos interdisciplinarios,  sólo puede llevarse a  cabo cuando aporte

mayores  beneficios terapéuticos que el  resto de  las intervenciones realizables en

su entorno familiar, comunitario o social.

Desde  esa  perspectiva,  el  abordaje  institucional  que  se  realice  en

materia     de     salud      mental     y     adicciones     requiere     un      reordenamiento,

reacondicionamiento y construcción de nuevos dispositivos y redes asistenciales a

fin de brindar la contención, rehabilitación e inclusión en el marco de la preservación

de derechos de los sujetos con padecimientos mental.

En  este  sentido  los  dispositivos  intermedios  y  dentro  de  ellos  los
"dispositivos de inclusión habitacional" (enmarcados en la resolución-2019-715-

APN-SGS#MSYDS,  ANEXO  1  y  art.11   del  decreto  603/13  reglamentario  de  ley

26657.) es un dispositivo residencial, asistencial y de contención social, de abordaje

intersectorial  e  interdisciplinario  con  eje  en  la  comunidad.   En  muchos  casos  se

puede presentar como una alternativa a la internación y en otras como un pasaje de

una  internación  a  la  adquisición  de  la  autonomía  plena  del  sujeto.  Es  un  recurso

"Las [slas Malvinas, Georgias y SQindiiiich del Sur, son y serán Argenúnas"
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MINISTERI0 DE SALUD

supletorio   ante    la    vulnerabilidad    psicosocial,    con    permanencia    voluntaria    y

consentida,  para  aquel  usuario que  circunstancialmente  no  puede convivir con  su

grupo familiar o que no puede vivir de manera independiente.

lntersectorialidad, ámbitos de participación:

Considerando que dicha  implementación  se presenta como  un  paso

innovador para  la  provincia  y  que  es de  suma  importancia  su  creación  dado  que

este dispositivo de lnclusión Habitación constituye acciones tendiente a la asistencia

y  contención  social,  de  abordaje  intersectorial  e  interdisciplinario  con  eje  en  la

comunidad.   Resulta   indispensable   la   pahicipación   de   instituciones   dentro   del

ministerio de salud, como la participación de otros Ministerios. tales como Desarrollo

Humano,  Educación,  Seguridad  y  Derechos  Humanos,  Trabajo  y  el  Órgano  de

Revisión, que permitan el abordaje integral del usuario con padecimiento mental.

Situación actual:

La     Provincia     no     cuenta    en     la    actualidad     con     instituciones

monovalentes  de salud  mental,  por lo que se  recurre  a  la  práctica  de efectuar la

derivación de pacientes a establecimientos acordes en otras jurisdicciones  -con el

costo subjetivo que conlleva tanto para el  paciente como para su entorno familiar-,

producto   de   la   ausencia   de  dispositivos   intermedios   locales;   no   obstante   lo

expresado,  es dable destacar que frente a  la inexistencia de esas instituciones se

advierte una valiosa  pero rudimentaria experiencia a nivel  local en el desarrollo de

dispositivos   resjdencíales   intermedios   de   las   características   descriptas.   Esos

espacios de residenciales se implementaron como una forma o modalidad de saber

hacer  sobre  la  práctica,  pero  sin  lograr  una  continuidad  institucional  en  razón  de

que, el abordaje al usuario se realiza de manera aislada; cuestión ésta que implica

una  dispersión  de  las  fuentes  de  los  recursos  necesarios  para  su  financiamiento,

dificultando, a su vez, las posibilidades de su adecuado sostenimiento.

Se  considera  desde  esta  Secretaria  la  importancia  de  formalizar e

institucionalizar el funcionamiento de estos dispositivos, otorgándole tanto recursos

humanos y edilicios propios como estructura orgánica de coordinación que permitan

la  continuidad,  ello  a  raiz  de  las  demandas  sanitarias  de  la  población  que  se

consignan  a  través  de  los  Servicios  intervinientes  (CAPC-USH,  Ramón  Carrillo,

Servicios Hospitalarios, APS, etc.)

"Las [slos MaJvirias, GeoTgLas y Sandii]ich dd S.iT, son y serán Argenárias"
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En  este sentido  se  han  iniciado diversas  propuestas de  construcción

de los dispositivos  mencionados.  Uno fue a través de conversaciones y plasmado

en la "carta de intención" emitida desde la Jefatura de Gabinete a la asociación civil
"Un  Lugar en  el  Mundo"  a  fines  del  año  2020,  la  cual  fue  rechazada  desde  dicha

asociación  ya que manifestó, en  respuesta formal,  que el  proyecto institucional se

orientaría hacia la figura de "Pequeño Hogar" enmarcado en la ley de discapacidad.

Otra  iniciativa en el año en curso fue en conjunto con el Ministerio de

Desarrollo Humano, donde éste último cedía una vivienda en el barrio 640 viviendas

Tira 20 de la ciudad de  Ushuaia a fin de desarrollar allí un  primer dispositivo propio

de  las  características  mencionadas.  Dicho  proyecto  no  pudo  prosperar ya  que  la

vivienda tuvo otro destino.

También  se  destacan  gestiones  a  nivel  ministerial  y  gubernamental

para la adquisición de casas tanto a través de organismos locales como nacionales,

que en  los casos de concretarse  implican,  como  minimo,  un  mediano plazo y con

tiempos indeterminados.

Se destaca también la solicitud de diferentes juzgados que a través de

oficio   emplazan   la   necesidad   de   establecer   dispositivos   estables   para   los

causantes,  Ios  que  incluyen  también  usuarios  enmarcados  en  el  artículo  34  del

código penal.

En   los   relevamientos   actuales   se   consignan   mayor   cantidad   de

usuarios  en  la  ciudad  de  Ushuaia  que  requieren  de  estabilidad  en  dispositivos

intermedios,  ello también  a vista  de  la  negativa  de  muchos  propietarios  a  alquilar

vivienda  a  personas  con  padecimiento  mental,  tanto  sea  a  través  de  alquileres

temporarios a través del Ministerio de Desarrollo Humano como contratación directa

del usuarjo.

Ante  esta  situación  es  que  se  considera  necesario  avanzar  en  la

construcción de dicho dispositivo sobre la  base de en  un  plazo más cercano tanto

para la ciudad de Ushuaia como de Río Grande. Para ello se propone la adquisición

de estructura edilicia a través de un contrato de locación desde un área de gobierno,

a determinar,  que posibilite  la administración  del inmueble, desarrollar el  presente

proyecto y dar inicio a respuestas más sustentables en salud mental.

"Las lslas MalvinQS, GeorgiQs y Sand.rich det S.ir, son y serán Argentinas"
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También se requerirá la designación de la partida presupuestaria para

su     mantenimiento,     la     incorporación     de     recursos     humanos     destinados

especificamente   al   dispositivo  y   la   estructura   orgánica   para   su   conducción   y

administración.

"Las lslas MaJvinas, Georgias y Sand.i)icl. del Siir, son y seTán Argentinm"
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ORIGEN DEL PROYECTO:   Secretaría de Salud Mental y Adicciones, Ministerio
de Salud.

DEPENDENCIA ORGANICA:   Ministerio de Salud (o quien él designe)

NIVEL DE APOYO: Alto

PROGRAMA  DE  TRABAJO:  enmarcado  en  normativa  vigente  (Ley  Nacional  N°

26657,  Decreto Nacional reglamentario 603/13, Anexo 1  resolución-2019-715-APN-

SGS#MSYDS)    y   a   desarrollar   por   equipo   interdisciplinaTio   e   interministerial

designado por la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

OBJETIVOS

Garantizar  el  derecho  a  la  salud  mediante  acciones  y  prestaciones

promoviendo la pamcipación del individuo y de la comunidad.

Dar respuesta por medio del Dispositivo de lnclusión Habitacional a

personas con padecimiento mental, brindando un  sistema de apoyo

flexible que variarán respecto a la complejidad requerida según las

intervenciones

Brindar respuesta socio-sanitaria para aquellas personas con

padecimiento mental (que realizan tratamiento ambulatorio / no

tienen acceso a la vivienda digan / autonomía reducida).

Elaborar articulaciones con los distintos efectores de la Red

lntegrada en Salud Menta como ser: CentrosAtención Primaria de la

Salud,  Servicio de Salud Mental  Hospitalaria, el usuario mismo,

redes vinculares para la autonomía e inclusión social, ONG, iglesias,

organizaciones sociales, etc.

lmplementar y promover  acciones de interacción social que

promueva la  lntegración Social.

RECURSOS NECESARI0S:

"Las lslas MaLvirias, GeoTgias y Sandiiiich del Siir, son y seTári Argentinqs"
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lNMUEBLE:

Alquiler de un inmueble con las siguientes especificaciones generales:

•     Emplazado en zona urbana, preferentemente cercano a las instituciones
de referencias (Hospital, CAPC-USH, Centro de Salud)

•     Capacidad para alojar l0 personas aproximadamente.
•     Que contenga espacios en común, SUM, comedor y privacidad en las

habitaciones.
•    Que revista las medidas de seguridad acorde a normativa.
•    Preferentemente que permita brindar respuestas a situaciones

diferenciadas, como ser departamentos con accesos separados.
•     Que cumpla los requerimientos necesarios para el desenvolvimiento de

la vida cotidiana
•    Que contemple espacio para el personal operativo
•    Que no presente barreras para el acceso y la circulaci.ón de personas

con discapacidad motora.

RECURSOS HUMANOS:

•     Medico psiquiatra: 20 horas semanales

•     Psicólogo: 30 horas semales

•    Trabajador social : 40 horas semanales

•    Terapista ocupacional: 30 horas semanales

•    6 Enfermeros: turnos rotativos de 6 horas, 2xl , las 24 horas del dia

•    6Acompañantes Terapéuticos / Operadores en salud Mental

•    Administrativo: 30 horas semanales

•    Guardias pasivas profesional 24 horas.

•     servicios de apoyo (mantenimiento, informática, servicios generales, etc.)

ESTRUCTUFU ORGANICA:

•     1  Jefatura de Departamento (para coordinación general)

•     1  División (para coordinación de enfermeros y cuidadores)

•     1  Unidad  (administración)

"LAs lslas Ma]vinus, Geonfias y Sandwich del Siir, son y seTán ABenünas"
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INSUMOS:

Partida presupuestaria que incluya adquisición de:

•     Equipamiento para el armado del dispositivo (camas, colchones,

blanquería, vajillas, equipos de seguridad, todo aquello que requiera el

edificio para su  habilitación)

•     Gastos de mantenimiento edificio

•     Eventual necesidad de viandas

•     Caja chica para eventualidades imperiosas e inmediatas

•     Cobertura de medicamentos para usuarios sin obra social

"Las ]slai Ma]vinas, Georgias y Sand`i)ich del Sur, son y seTán Argenñnas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia,19 de octubre de 2021

Dirección de Epidemiologi'a e lnfomación de la Salud:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien infomar si existe un relevamiento por parte de los
centros de atención primaria de la salud en toda la provincia, de las personas con enfemiedades mentales,
indicando cantidad desagregada por ciudad, situación de atención ( si es ambulatoria o de otro tipo), e
institución que se encarga de la misma.

Se requiere dicha infomación con un plazo máximo de hasta el 25 octubre de 2021, la presente
solicitud tiene la finalidad de dar respuesta a la Resolución N° 221/21  de la Legislatura Provincial, la cual
cuenta con plazos, por lo que sé solicita dar carácter de preferente despacho.

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 25 de octubre de 2021

Lic. David DE PIERO

Sec Salud Mental y Adicciones

S0

Por medio de la presente me dirijo a Ud a fin de dar respuesta a lo solicitado en el presente Expte., realizado por
la División de Sistemas y Servicios de esta Dirección.

Cabe aclarar que las consultas en el ámbito de APS son todas "ambulatorias". Se diferencias entre consultas
nuevas y repetidas, y por sexo.

Al momento de intentar recabar las consultas de la localidad de Río Grande la Directora de Atención Primaria
de la Salud Zona Norte nos informó que se encontraba realizando dicho relevamiento ya que había recibido la
misma solicitud, razón por la cual no se envi'an datos de esa localidad.

En base a lo dialogado oportunamente se adjunta información registrada durante 2020 y el transcurso del 2021.

Sin mas, saludo atte

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de fiema del Fuego Antártida
e lslas del Atlántico Su
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

"2021 -Año del Trigéslmo Aniversario de la Consüuc¡Ón Provl

MINISTERIO  DE  SALUD

SECRETARIA DE SALUD  MENTAL Y

ADICCIONES

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS -2021

"Lns lstas MaMnas, Georgios y Sandwich det Sur, son y serán Argenilr.as"



Provincia de Tiem del Fuego Antártida
e f slas del Atlántico Su
Repúbl ica Argentina

MINISTERIO DE SALUD

"2021 -Año del Trigésimo Aniversario de la Constituclón Provi":ial"

Programa Provincial "Abordaje de la problemática del suicidio"

Objetivo: Asistir a la Secnetaría de Salud Mental y Adicciones en sus incumbencias
establecidas  en  la  Ley  Nacional  de  Prevención  del  Suicidio  N°  27.130,  Ley  de
adhesión   Provincial   N°1052   y   decmtos   reglamentarios,   realizando   acciones
tendientes   a   la   investigación,   prevención,   capacjtación   e   implementación   de

protocolos  de  asistencia  específicos  en  tomo  a  la  problemática  del  suicidio  y
acx][de a  los  requerimientos sanitarios  de  la  provincia.  Se deberá establecer una
planificación  y  cronograma  de  trabajo  con  acciones  concretas  dentro  del  marco
establecido,  acorde  a  las  necesidades sanítan.as  de  la  pobbción  y siguiendo  los
lineamientos de gestión. Para ello debe considerarse:

La    constitución    del    equipo    de    trabajo    debe    establecerse    de    manera
interdisciplinaria   e   intersectorial,   considerando   aquellos   sectores   de   contacto
directo  con  la  temática,  como  ser  Educación,  Desarrollo  Humano,  Fuerzas  de
Seguridad, Derechos Humanos, etc., incluyendo el trabajo que se viene realizando
desde la mesa intersectorial a nivel provincial sobre la problemática

Relevar el estado de situación de la problemática a nivel provincial y monitoreo del
mismo.

Considerar  la   priorización   de   las   poblaciones   en   estado  de   vulnerabilidad   y
particularmente la niñez y adolescencia

Desarrollar  programas  de  sensibilización  de  la  población,  en  conjunto  con  los
actoies intervinientes, los medios de comunicación y prensa de Gobkgmo.

Desarrollar  programas  de  capacftación  específicos  para  los  diferentes efectores
del sistema de salud, como así también para el ámbjto educativo y todo sector que
pudiera intervenir en la detección o prevención de casos

Promover y fortalecer la cpeación  de redes entre los diferentes sectores sociales
tanto para la detección como para la contención.

Crear un sistema de registro de intentos de suicidios, suicidios cometidos acorde a
lo establecido en ley regulatoria.

Articular   con   los   diferentes   programas   de   la   Secretaría   de   Salud   Mental   y
Adicciones par`a las acciones específicas.

"IAs lsLas MaMrias, Georgias y Sarid}i)ich del Sur, sori y serán Argeniinos"



''2021 -Año del "géslmo Aniversario de la Constituc¡ón Prov¡nclar

Provincia de Tierra del Fuego Antártida
e lslas del Atlántico Sur
RepúblicaArgentina

MINISTERIO DE SALUD

Programa    Provincial    "Prevención    y    Contención    Social    del
Consumo Probl®mático de Drogas y Alcohol"

Objetjvos:    asistir   a    la    Secretaría   de   Salud    Mental   y   Adicciones   en   sus
incumbencias  enmarcadas en  la  Ley de Salud  Mental  N°   26.657  centrada en  la
construccjón de lazos sociales y mejoramiento de la calidad de vida ar(iculado ello
con   las   distintas   áreas   públicas   y   privadas,   acciones   referidas   al   consumo
problemático centradas en:

Planfficación,    implementación   y   acompañamiento   en   estrategias   preventivas
integrales e investigación especifica.

Capacitación  mediante  acciones  integrales  que  pemitan  la  orientación  de  los
equipos interdisciplinarios e intersectoriales.

Que teniendo  en  cuenta  la  Ley  N°  26.934  Plan  lntegral  para  el  Abordaje  de  los
Consumos  Problemáticos en  referente a  lo  plasmado en  su  articulo  3°  en  lo que
Íespecta a sus objetivos generales.

Establecer  medidas  preventivas  tomando  como    referencia  la  Ley  24.788,  Ley
Nacional de Lucha contra el Alcoholismo.

Realizar  un   cronograma   de   acciones  de  trabajo  y  su   ejecución,   con   criterio
interdisciplinario e intersectorial.

Confeccionar campañas de diftisión masiva para la población general.

"Lns tslas Matvliias, GeoTg¡as y Sar.diiiicli del Sur, son y serán Auentinas"



•2021 -Año del "gésimo Aníversario de la Constitución Provlncial"

Provincia de Tiema del Fuego Antártida
e ]slas del Atlántico Su
Repúb] ica Argentina

M]NISTERIO DE SALUD

Programa  Provincial  "Redes  de  Asjstencia  Comunitaria  en  APS
USHUAIA"

Objetivos:   asistir   a    la   Secretaría   de   Salud    Mental   y   Adicciones   en   sus
incumbencias enmarcadas en la Ley de Salud Mental N° 26.657 y la ley N° 25.421
cooi.dinando  y  propiciando  acciones que  permftan  a  la  población  el  acceso  y  la
asistencia  en  salud  mental  con  base  en  la  comunidad.  Ello  a  través  de  una
planificación y cronograma de acciones desde el ámbito de APS local y en base a
los lineamientos de la Secretaria de SMyA. Para ello se debe considerar:

Relevar   necesidades   sanitarias   locales   y   estado   de   situación,   estableciendo
prioridades én base a los lineamientos de gestión.

Desarrollar   estrategias   de   trabajo   que   tiendan   a   la   inclusión,   promoción   y
autonomía de los usuarios.

Desarrollar y/o fohalecer dispositivos acordes a los requerimientos poblacionales y
dentro  de   la  lógica  de  APS,   que   incluye  tanto  los  dispositivos  ambulatorios,
domiciliarios,  grupos  terapéuticos  y/o  de  orientación  y  dispositívos  intermedios,
acorde a lo establecido en el marco de ley.

Promover el abordaje interdisciplinario e intersectorial, generando mecanjsmos de
interacción para ello.

Establecer lineamiento y planificaciones para la capacftación y supervisión de  los
equipos  de  trabajo,  como  así  también  de  otras  áreas,  ello  en  el  marco  de  la
intersectorialidad.

Realizar actividades de  promoción,  sensibiljzación y formación  sobre  la temática,
destinado a la población general, asociación de familiares, etc.

Realizar relevamientos y análisis de  recursos  humanos disponibles,  necesidades
de   incorporación  y  distribución   de   los  mismos  en   base   a   los   requerimientos
locales.

Articular  de  manera   activa  con   los  diferentes   programas  dependientes  de   la
Secretaria de Salud Mental y Adicciones.

``LAs lslLis Mal]hnos, Georgios y Sandwich del Sur, son y serán Argeritinos"



"2021 -Año del "géslmo Anh/ersario de la Consti.tuclón Provlncial"

Provincia de Tierra del Fuego A]itártida
e lslas del Atlántico Su
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

Programa  Provincial  "Redes  de  Asistencia  Comunitaria  en  APS
TOLHUIN"

Objetivos:    asistir   a    la   Secretaría   de   Salud    Mental   y   Adicciones   en   sus
incumbencias enmarcadas en la Ley de Salud Mental N° 26.657 y la ley N° 25.421
coordinando  y  propiciando  acciones  que  permitan  a  la  población  el  aooeso  y  la
asistencia  en  salud  mental  con  base  en  la  comunidad.   Ello  a  través  de  una
planificación y cronograma de acciones desde el ámbito de APS local y en base a
los lineamientos de la Secretaria de SMyA. Para ello se debe considerar:

Relevar   necesidades   sanitarias   locales  y   estádo  de   situación,   estableciendo
prioridades én base a los lineamientos de gestión.

Desarrollar   estrategias   de   trabajo   que   tiendan   a   la   inclusión,   promoción   y
autonomia de los usuarios.

Desarrollar y/o fortalecer dispositivos acordes a los requerimientos poblacionales y
dentro  de   la  lógica  de  APS,  que   incluye  tanto   los  dispositivos  ambulatorios,
domiciliarios,  grupos  terapéuticos  y/o  de  orientación  y  dispositivos  intemedios,
acorde a lo establecido en el marco de ley.

Prornover el abordaje interdisciplinario e intersectorial, generando mecanismos de
interacción para ello.

Establecer lineamiento y planificaciones  para  la capacitación y supervisión  de  los
equipos  de  tiabajo,  como  así  también  de  otras  áreas,  ello  en  el  marco  de  la
intersectorialidad.

Realizar actividades de  promoción,  sensibilización y fomación sobre  la temática,
destinado a la población general, asociación de familiares, etc.

Realizar relevamientos y análisis de  recursos  humanos disponibles,  necesidades
de   incorporación  y  distribución   de   los  mismos  en   base  a   los  requerimientos
locales.

Articular  de   manera  activa  con   los  diferentes   programas  dependientes  de   la
Sec.etaria de Salud Mental y Adicciones.

"Lns lsta Mdvü.as, Georgios y Sandnilch deL Sur, soTi y serán ArgenLLnas"



"2021 -Año del "gésimo Aniversario de la Constftución Provincial"

Provincia de Tiem del Fuego Antártida
e lslas de¡ Atlántíco Su
República Argentina

MINISTERIO DE SALUI)

Programa  Provincial  "Acceso  a  Derechos  en  Salud  Mental  de
Poblaciones Vulnerables"

Objetivos:    asistir   a    b    Seci.etaría   de   Salud    Mental   y   Adicciones   en    sus
incumbencias  enmarcadas  en   la  Ley  de  Salud  Mental   N°  26.657  propiciando
acciones  específicas  para  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  los  Sistemas  de
Salud   Mental   y   sus   djversas   formas   de   intewención   a   aquellos   sectores
poblacionales  que  por circunstancias jurídicas,  económicas,  sociales,  de género,
etarias, etc., se encuentren restringidas para ello,  como ser población en contexto
de encierro, victimas de violenda de genero,  etc.. ,Para tal fin se debe desarrollar
un  programa de  acciones  específicas  en  base  a cada  población  objeto,  a  fin  de
garantizar  el  acceso  a  la  asistencia,  prevención  y  promoción  en  Salud  Mental,
siguiendo los lineamientos de la Secretaría de SMyA. Para ello debe considerarse:

Detectar y definir poblaciones  que  se  encuentren  en  situación  de vulnerabilidad,
deteminando fáctores y condiciones que enmarcan la situación,

Desarrollar mecanismos de articulación con la red asistencial a fin de garantizar el
acceso a los mismos.

Promover y desarrollar espacios específicos para la promoción y contención de las
problemáticas  consignadas  en   la  población,   como  ser  grupos  de  orientación,
actividades de promoción, talleres, etc..

Promover el trabajo  interinstitucjonal a fin  de favoiecer el acceso a  las dfferentes
derechos de los usuarios, vívienda, trabajo, justicia, salud, etc..

Articular   con   los   dfferentes   programas   de   la   Secretaría   de   Salud   Mental   y
Adicciones para las acciones específicas.

"IAs Lslas MaLvi"rs, Georglas y Sand..)ich del Sur, son y serári Argentlnas"



"2021 -Año del Trigésimo Aniversarlo de la Const].tución Pro\r¡nclal"

Provincia de Tiema del Fuego Antártida
e lslas del Atlántico Sur
República ATgentina

MINISTERIO DE SALUD

Programa  Provincial  "lnvestigación  Médica  y  Cientifica  de  uso
medicinal de la planta de cannabis y sus derivados"

Asistir al  Ministerio  de  salud,  por  intermedio  de  la  Secretaría  de  Salud  Mental  y
Adjcciones, en el desarrollo de  un programa de trabajo con  acciones específicas
para  la  implementación  de  la  Ley  Nacional  N.°  27.350  "lnvestigación  Médica  y
científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados", sus decretos
reglamentarios,  la  Ley Provincial  N°  1277 y sus modificatorias,  como así también
sus decretos reg[amentarios.  Para tal fin se debe desarrollar un  plan de acciones
en el marco de la nomativa vigente y considerando:

Promover acciones orientadas a garantizar el acceso y derecho a la salud

Generar un registro Provincial en articulación con el Registro Nacional

Generar Capacitación  continúa para Profesionales de la Salud

Establecer  guías  de  Asistencia,  tratamiento  y  accesibilidad  y  de  trazabilidad  y
control de calidad

Desarrollar espacios de  investigación  de  los fines terapéuticos y  científicos de  la
Planta de Cannabis y sus derívados.

Fomentar la participación de los Pacientes y sus  Familiares para que aporten sus
experiencias y  los métodos usados con fines medicinales.

Trabajar  en  foma  conjunta  a)n  las  ONG  Provinciales  para  generar  un  mejor
acompañamiento a los Pacientes que se encuentren registrados.

Promover medidas de concientización para la población en general

"Ins lsta§ Matrinas, Goorgltu y Sandwich del Sur, son y seTán Argenmiaui"



"2021 -Año del Trigésimo Aniversar¡o de la Constitución Provincial"

Provincia de Tierra del Fuego Antártida
e lslü del Atlántioo Su
Repúbl ica Argentina

M[NISTERIO DE SALUD

Programa Provincial "Observatorio en Salud Mental y Adiciones"
Objetivo:  Asistir a  la  Secretaría  de  Salud  Mental  y  Adicciones  desarrollando  un
sistema de  recolección,  monitoreo,  consolidación y análisis de información de las
dífenentes problemáticas sanitarias en Salud Mental y Adicciohes, consignadas en
la población de la provincia, como así también de los efectores públicos,  privados
y ONG que integren la red sanitaria en la temática. Ello con basamento científico y
en  coordinación  con  el  "Observatorio  Aigentino  de  Drogas"  dependiente  de  la
SEDRONAR   y   el   "Sistema   de   Wgilancia   Epidemiológica   en   Salud   Mental   y
Adicciones"  dependiente  de  la   DNSMyA.   La   infomación   obtenida  servirá  de
insumo  para la orientación en  las políticas del ár.ea y la toma de decisiones. A tal
fin se deberá desarrollar acciones de trabajo que considere:

La confomación de un equipo de trabajo técnico interdisciplinario.

Coordinar acciones con las entidades nacionales vinculadas al tema.

Considerar la información local ya consolidada de otras ftientes.

Establecer criterios basados en una epidemio[ogía comunitaria.

Fomentar la investigación con la infbrmación obtenida, referido a las problemáticas
locales.

Propiciar lazos de trabajo con entidades affidémicas y de investigación.

Brindar mecanjsmos de acceso a la infomacjón obtenida.

"Lns lslas Mail`Tinas, Georgias y Sandwich dd Sur, son y serán Argentlms"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Servicio de Salud Menta]

Hospital Regional Rio Grande:

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVI

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental y Adicciones la
información que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial, cuya copia
se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el día 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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RESUELVE:

Arti'culo 1°.-Solicftar al Poder Ejecutivo que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un informe ¡ndicando:

a)  Ias  directivas  de  b  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durante  el

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el artículo 9° de la Ley naciona! 26.657;

b) de qué.manera se llevaron  a cabo. las aociones pnescriptas por el artículo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia ya citado;

c) si existe un relevamiento por parte de los centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Provincia,  de  las  personas  con  enfermedades  mentales,  indicando  cantidad

desagiegada  por ciudad,  sftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud mentai de la Provincia que se hallan

restringidos en su capacidad por sentencia judicial;

e)  que tipo de acciones  se llevan  a  cabq  por ftera  de  los tui.nos  pautados  para  los

paéientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabó;

0   detalle   nómina   de   profesionales   que  .intervienen   en   las   áLcciones  de   atención

bulatoria e indique si existe control de la medicación que deben tomar los usuarios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de (os habftante§ de la Provincia] tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qLié manera se

ve\r;{eiadaenels[stemadesaludmenkl,
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h)   en   nglación   con   la   Ley  provincial  1.227,   remitir  copia   del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, asi como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  ca.bo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

fiinciones previstas en el artículo 40 de la Ley nacional 26.657, por parte del Órgano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así .como el Reglamento intemo de la

Comi;ión Provincial de Salud Menta] y Adiccione§ y [emita copia de todas las actas de

reunión del cmado Órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

funciones previstas en el ahículo 7° de. b Ley provincial 1.227 por pafte de la Comisión

Provincial de Salud Mental y Adicciones;

1) si se ha constftuido el Consejo Consuftivo Honorario,  indicando asimismo quiénes ]o

integran en virtud de ffida representación establecida Por la Ley provincial;

m).remfta  cx)pia  del   Reglamento  interno  y  copia  de  las  actaé  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consult.rvo   Honorario   en

correspondencia con el aiticulo 11  de .la Ley provincial 1.227;

n) describa detalladamente si. se han evaluadó y se ha realizado  rel.evamiento de las

consecüencias  cauádas  por  ia  pandem`m  CoviD-ig  en   ia  saiud   mentai  de  ios

habitantes de la Provincia, Íemita documentación; y

\\\
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o)  si  existe  protocolo  de  atermión  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mentat en casos de intervención policial. Remfta copia de protocolo

aprobado y vigente.

Artículo 2°.-Reglsdese, comuníque§e y archív®e.

DADA EN SESIÓN ORDINAFUA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

nl.

Dsmiá
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Provincia de Tiem del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Sr

Lic. David De Piero

Secretario SM y A

Ministerio de Salud

S/D

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CON

PROVIN

Rio Grande, 4 de Noviembre de 2021

Por medio de la presente me dirijo a Usted a efectos de solicitarle nos permita, para dar respuesta a lo requerido,
extender el plazo en virtud de la falta de personal administrativo y de jefatura del servicio de Salud Mental
el cual se encuentra ademas con sobrecarga laboral asistencial por usufructo de licencias de profesionales del
sector.

Sin otro particular, saludo atte

Farm. Viviana Müller
Dire ctora General
Hospital Regional Rio Grande

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"202]  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21 de octubre de 2021

Dirección de Atención Primaria de Salud

Zona Sur:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental y
Adicciones la información que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial,
cuya copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el día 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec.  De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



MINISTERIO DE SALUD

NRO
MS-N-26340-2021

FECHA 21/10/2021

lNICIADOR

DIRECCION  PROVINCIAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NATALIA SA MOYA

EXTRACTO

Tema:                 Carátula

Detalle:                  Solicitud de información a la D.A.P.S. Zs ref f
Legislatura Pcial
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Provincia  de Tierra  del  Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

República  Argentina
Ministerio de  Salud

Secretaria de  Salud  Mental  y Adicciones

Lic.  Cintia  Brunis  (16  hs semanales)

FOLIO

``2021-  Año del Trigésimo Aniversario  de  la  Constitución  Provincial"

Médicos:

Dr.  Roberto  D.  Chipolini  -  Especialista  en  toxicología

Dr.  Javier Peralta  -  Especialista en  Psiquiatría  (32  hs semanales)

Dra.  María José  Frausin  -Especialista en  Psiquiatría  (32  hs semanales)

Lic.  En  Trabaio  Social:

Saúl  Rivero

María  Luisa  Roberts

Lic.  En  TeraDia  OcuDacional:

Valeria  Encina

Lic.  en  Ciencias  Dara  la  Familia:

Lorena  Farela

Graciela Greco

En  cuanto  a  la  medicación  asistida,  ésta  es  indicada  por  el  médico  tratante  y  está  destinada  a

aquellos  usuarios con  antecedentes  de  mal  uso  de  la  medicación  o aquellos  que  por su  patología

de  base  se  considera  prudente  acompañarlos  en  la  administración  de  la  misma.   Para  esto,  se

diseña  un  plan  personalizado según  el caso,  por lo  que  algunos  usuarios asisten  para  cada toma,

otros  diariamente  y  algunos  pueden  retirar semanalmente  la  misma.  En  ocasiones,  esto  ayuda  a

garantizar  también  la  asistencia  del  usuario  a  los  distintos  espacios  terapéuticos  para  los  que

fuera  citado.   Para  la  gran  mayoría  de  los  casos  es  el  usuario  el  que  se  acerca  a  la  institución

para  recibir su  medicación.

Sin  más para  informar,  me despido atte,

``Las  lslas  Malvinas,  Georgias,  Sándwich  del  Sur,  son  y serán  Argentinas"
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Provincia  de Tierra  del  Fuego
Antártida  e  lslas  del Atlántico  Sur

República  Argentina
Ministerio de  Salud

Secretaria  de  Salud  Mental  y Adicciones

"2021-Año del Trigésimo An¡versario de  la  Constitución  Provincial"

Ushuaia,  25  de Octubre de  2021

Secretaría de Salud Mental y Adicciones
Lic.  David De Piero:

Tengo  el   agrado   de   dirigirme   a   Ud.   en   relación   a   los  datos   solicitados   por  la   Legislatura

Provincial,  mediante  Resolución  221/2021.

1)   En  relación  a  los  usuarios  asistidos  en  CAPCUSH  con  una  sentencia  ].udicial  de  restricción

de  la  capacidad,  actualmente son 4.

2)   El   equipo   de   CAPCUSH   organiza   visitas   domiciliarias   a   todos   aquellos   usuarios   que

requieren  de  un  seguimiento  más  intensivo.  También  suele  suceder que algunos  pacientes

necesitan    de    un    acompañamiento    por   parte   de   operadores   de   salud    mental    y/o

trabajadores  sociales  de  la  institución,  ya  sea  para  la  gestión  de trámites  personales  para

los   cuales   necesitan    asesoramiento,    para    la    organización    de    una    rutina    y   de    las

actividades  de   la   vida   diaria,   etc.   En   ocasiones   es   necesario   contratar  la   figura   de   un

acompañante   terapéutico,   que   trabajará   de   manera   interdisciplinaria   con   el   resto   del

equipo   y   que   ayudará   en   la   autonomía   del   paciente.   En   este   caso,   el   acompañante

terapéutico   es   solicitado   por  el/la   médico/a   psiquiatra   y  /o   piscólogo/a   tratante   y   es

contratado    por   la    obra    social   del    paciente   o,    en    su    defecto,    por   la    Dirección    de

Prestaciones   Médicas  del   Ministerio  de  Salud   del  Gobierno  de  T.D.F.   Asimismo,   existen

dispositivos  ambulatorios  grupales  como  grupos  terapéuticos,  centro  de  día  (que  funciona

en  el  horario  matutino)  y  Centro  de  tarde  (para  el  horario  vespertino),  a  los  que  asisten

determinados  usuarios,  por fuera  de sus turnos de  psicología  y/o  psiquiatría.

3)   Los  profesionales  que  brindan  asistencia  en  CAPCUSH  son:

Psicóloaas:

Lic.  Hilda  ldaberry

Lic.  Gisela  Sosa  Portscher

Lic.  María  Victoria  Rodriguez

Lic.  Mailén  Reyes

Lic.  Bárbara  Borgioli

Lic.  Rocío  Gobby  (8  hs.  Semanales)

Lic.  Alejandra  Potylicki  (24  hs  semanales)

``Las  lslas  Malvinas,  Georgias,  Sándwich  del  Sur,  son  y serán  Argentinas"
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o)  si  existe  protocolo  de  atencjón  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud menta[ en casos de intervención policial. Remiú copia de protocolo

aprobado y vigente.

Art'l'culo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 .

121.

Dsmián
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, así como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  i[evado  a  cábo  las  acciones  para  ei  cumpihiento  de  ias

ftinciones previstas en el artículo 40 de la Ley nacional 26.657, por parte del Órgano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, a§Í `como el Reglamento intemo de la

Comi;ión Provincial de Salud Menta] y Adiccione§ y fiemita copia de todas las ac(as de

reunión del cüdo Órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

funciones previstas en el aftlculo 7° de. la Ley provincial `1.227 por paite de la Comisión

Provincial de SalLid Mental y Adicciones;

1) si se ha constítuido el Consejo ConsuHivo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en vjrtud de cada representación establecida f)or la Ley provincial;

m)`remita  cx)pia  del  Reglamento  interno  y  copia  de  las  actaé  de` re'unión  y  toda

documentación   donde   cx)nste   la   actuación   del   Consejo   Consultivo   Honorario   en

correspondencia con el aí[Ículo 11 de .la Ley provincial 1.227;

n) describa detalladamente si. se han evaluadó y se ha realizado rel.evamiento de las

consecüencias   causadas   por  la   pandemia   COVID-19  en   la   salud   mental   de   los

habitantes de la Provinoia, demita documentación; y

\\\
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RESUELVE:

Ard'culo 1°.-Solicftar al Poder Ejecut.No que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un informe indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durante  el

transcurso del  aislamiento  obligatori'o  por pandemia de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el artículo 9° de la Ley nacional 26.657;

b) de qué.manera se llevaron a cabo, las acciones prescriptas por el  art{culo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia ya cftado;

c) si existe un relevamiento por pahe de [os oentros de atención primaria de la salud en

toda  la  Provincia,  de  las  pensonas  con  enfemedades  mentales,  indicando  cantidad

desagregada  por ciudad,  §ftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud mental de la  Provincia que se hallan

restringidos en su capacidad por sentencia judicial;

e)  que tipo  de  acciones  se  [levan  a  cabq  por "era  de  los turnos  pautados para  los

paéientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabó;

0   detalle   nómina   de   profesionales   que   intervienen   en   las   á`cciones  de   atención

bulatoria e indique si existe control de la medicación que deben tomar los usuarios

del seTvicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la saliid mental de los hab.riantes de la Provincia, tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qLié manera se

ve\:\eiadaenelsistemadesaludmental,



EjcrmEaNdc°]AF¿e6tBÓEnbciiRsnieAR;íbjAviER
ALEJANDRO

!:8iÉEnTOAF;oTi3rer:g,eJdFMeegnota,y
Adicciones

/-,  , r +OuO



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Dirección CAPCUSH:

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Por medío de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental y Adicciones la
infomación que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial, cuya copia
se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el día 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



MINISTERIO DE SALUD

NRO
MS-N-26339-2021

FECHA 21/10/2021

lNICIADOR

DIRECCION  PROVINCIAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NATALIA VANESSA MOYA

EXTIUCTO

Tema:                 Carátula

Detalle:                  Solicitud de información al cAPCUSH -ref R€
Legislatura Pcial
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RESUELVE:

Articu[o 1°.- Solicftar al Poder Ejecutivo que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plgüzo iio mayor a diez (10) días, un informe indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y  Adicciones,  durante  el

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el articulo 9° de la Ley nacional 26.657;

b) de qué.manera se llevaron  a cabo` las aociones prescriptas p_or el aTtfculo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia ya cftado;

c) si existe un relevamiento por parte de [os centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Provinc¡a]  de  las  personas  con  enfémedades  mentales,  indicando  cantidad

desagregada  por ciudad,  sftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud menta.l de la Provincia que se hal[an

restringidos en su capacidad por sentencla judicial;

e)  que tipo  de  acciones  se llevan  a cabo  por ftiera  de  los turnos  pautados  para  los

paéientes,  indicando sj exjste acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabo;

0   detalle   nómina   de   profésionales  que  Jintervienen   en   las   á`cciones  de  atencjón

bulatoria e indjque si  existe control de la medicación que deben tomar los usuarios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  est[ategia  para  abordar  las  consecuenoias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los hab.hntes de la Provincia, tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

ve\i{eiadaenelsistemadesaludmenta¡,
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia   del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, asi como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  iievado  a  cábo  las  acciones  para  ei  cumpiimiento  de  ias

ftinciones previstas en el artículo 40 de la Ley nacional 26.657, por parte del Órgano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así como el Reglamento intemo de la

Comiéión Provinciai de Saiud Mentai y Adicciones y remita copia de todas ias actas de

reunión del citado órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para el  cumplimiento de  las

funciones previstas en el artlculo 7° de. la Ley provincial 1.227 por parte de la Comisión

P.ovincial de Salud Mental y Adicciones;

1) si se ha constftuido el Consejo Consu"vo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtud de ffida representación establecida por la Ley provincial;

m).remita  copia  del   Reglamento  interno  y  copia  de  las  actas  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consultivo   Honorario   en

correspondencia con el artículo 11  de 'la Ley ppovincial 1.227;

n) describa detalladamente si' se han eva]uadó y se ha realizado  relevamiento de las

consecüencias   üusadas   por  la   pandem.ba   COVID-19  en   la   salud   mental  de   los

habitantes de la Provincia, femita documentación; y

\\\
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o)  si  existe  protocolo  de  atención  en  la  via  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mental en casos de intervención policial. Remita copia de protocolo

aprobado y vigente,

ArticLilo 2°.-Regisbese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

/21.

Damió
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Provincia de Tierra del Fuego. Aniártida
e [slas del Ailántico Sur

RepúblicaArger.iina
Dirección de Atención Prin\oria de Salud

Zona Sur - Minjsterio de Sahd

SECRETARIO DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES
Lic. David De Piero

" 202 I  - Año del Ttigésimo Aniversario de la Constiiuc¡ón Provlncial ..

Ref. :  N-26340-2021

Ushuaia, 27 de octubre de 2021

Por  medio  de  la  presente  me  dirüo  a   Ud.   a  fin  de  dar
respuesta a vuestro requerimiento el cual ha sklo solicitado por Resolución  N°221&1
de  la  Legislatura  Provincial.  Los  datos  expuestos  a  continuación  responden  a  los
Ítems definídos por Ud. en La nota que obra en orden 2 del presente expediente.

•     Respecto  de  intervencíorms  por  fuera  de  la  actividad  meramente  asistencíal
mediante tumo pautado previamente, se identifican las súuientes:

o    Caminatas saludables.  Es  una  activriad  que  realizan en forma  periódica
los dLstintos equipos de trabajo de los Centros de Salud de la ciudad con el
objetivo    de    asegurar   espacios    de    encuentros    terapéuticos    con    la
comunk]ad.

o    Visitas    domiciliarias.    Son    intervenciones    pautadas    con    propósftos
específicos que tienen como objetivo acercar el equipo terapéutico al  lugar
donde   el   usuario   reside,   ya   sea   por  díficuMad   o   incapacidad   para   el
desplazamiento hacia el Centro de Salud o para relevar datos del contexto
sociocumral, entre otros.

o    Casilla  de  mail  de  Salud  Mental  del  Primer  Nivel  de Atención  (PNA)
Zona  Sur:   saludmentalzs@tierrademeao.aov.ar.   Dicho   mail  fue   creado
para   uso   interinstitucionai   entre   ia   red-  dé   Saiud   Mentai   dei   PNA  y   ia
Secretaria de Género y Comisaria de Género y Familia.  Posteriormente se
evalúa    La    posibilidad   de    hacerLo   extensivo   a   otras   instituciones   qu@
requieren aúún tipo de demanda priorizada o díferencíada.

o    Supervisión      de      cuidadores      domiciliarios      y      acompañantes
terapéutjcos   de  Adultos   Mayores.   Es   una   intervención   de   carácter
especifico que tiene como objetivo  la gestk5n de cukladores domiciliarios y
acompañantes terapéuticos para los adultos mayores que k) requíeran por
una  determinada  condición  psicofísica,  como  así  tambLén  establecer  un
espacio de revísión de dichos dispositivos de acompañamiento.

o    Jorriadas y talleres sobre temáticas varias en ocasiones específicas:
taller  "Naturarte"  (mes  de   la   mujer);   taller  de   salud   de   las   mujeres  en
territorio   en   contexto   Covidl9;   talk=res   varios   de   sensibilización   de   h
vioLencLa  de  género;  talk!res  del  Programa  de  EnvejecimLento  Saludable;
talleres    de     Educación     Sexual     lntegral;     "Jomada     Salud     con    Vos"
(ariiculación con dístintas escuelas de La  ciudad de  Ushuaia y el  Programa
de Asesorias de Salud  lntegral en Escuelas Secundarias).

o    Columna   radial   en   la   emisora   Fundación  Austral   103.1.   llódos   los
martes  a  las  11hs,  lk}vado  a  cabo  por  equipos  de  Atención  Primaría,  se
realiza dmsión  a  La comunidad de temas de salud ampliada  para asegurar
acompañamiento no    resencial y fortalecer el vínculo con la comunidad.

"Las lslas MaMnas. Georgias y Sa]`dwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego. Antiriida
e lslas del Ailániico Sim

República Argentina
Dirección de Atericióri PTimaTia de Saliid

Zoria Sur - MinLsterio d£ Satiid

•.202 I  -Año del Trigésimo Aniversario de la Corisiiiución Provincial "

o    Talleres con frecuencia semanal:
-    Taller   para   adultos   mayores   en   articulación   con   ONG   "Pequeños

Pasos„.
•     Taller Mosaico en  articulación  con  Secretaria  de Cultura  -  Dirección  de

Promoción de Cultura Comunitaria,

•     Respecto   de   la   cantidad   de   usuarios   restringidos   en   su   capacidad   por
sentencia  judicial,  esta  Dirección  no  cuenta  con   un  registro  específico  que
permita diferenciar tal condición  debido a que el abordaje que se pretende en
la   lógica   de   Atención    Primaria    implica   adaptabilidad   en   función   de   las
complejidades   de   los   usuarios,   independientemente   de   la   naturaleza   que
ocasione  dicha  complejidad.  No  obstante,  dicho  dato  eventualmente  puede
constar   en   la   historia   clínica   digital   de   cada   usuario   dependiendo   de   la
decisión  profesional de registrar tal condición.

•      Respecto  del  control  de  la  medicación  de  los  usuarios,  el  mismo  se  lleva  a
cabo  mediante  la  confección  y gestión  del  carnet de  medicación  crónica,  que
permite  la  dispensa  de  la  receta  correspondiente,  dando  cuenta  del  tiempo
transcurrido  desde  el  último  control  que  el  usuario  tuvo  con  el  profesional
tratante   y   el   período   sugerido   por  éste   último   para   llevar   a   cabo   dicho
tratamiento.  Cabe destacar que dicho control también figura  en  paralelo en  la
historia  clínica  digital  de  cada  usuario.  Este  recurso  promueve  la  autonomía
del sujeto y tiene su sustento en el autocuidado.

•      Nómina  de  profesionales  de  Salud   Mental  dependiente  de  la   Dirección  de
Atención  Primaria de la Salud Zona Sur:
o     Lic. en  psicologiaAcosta Gabriel (CAPS  1)
o     Médico  Psiq. Alba García  Patricio (CAPS  1  y CAPS 8)
o     Lic. en  Psicología Baucero Verónica (CAPS 3 y CAPS 7)
o     Lic. en  Psicología Castelli  Federico (CAPS 4)
o     Lic. en  Psicología  Charras Marisa (CAPS 8)
o     Lic. en  Psicología  Galante Eliana (CAPS 9)
o     Médica  Psiq.  Goldberg  Laura  (CAPS 6)
o     Lic. en  Psicologia  Lemos Cintia (CAPS 8)
o     Lic. en  Psicología Oyarzabal Daniela (CAPS 2 y CAPS 5)
o     Lic. en  Psicología  Palotta  Laura (CAPS  1)
o     Médica   Psiq.   lnfantojuvenil   Paz  Fernandez  Noelia   (CAPS  3,   CAPS  s  y

CAPS 9)
o     Lic. en  Psicología  Pellegrino Antonella (CAPS 6)
o     Dra. en  Psicología Vargas Fabiana (CAPS 5)
o     Lic. en  Psicología Villarroel  Marcia  (CAPS 3)

Sin otro particular, quedo a su disposición y saludo atte.

Ezequiel Zolezzi
Di rector General
Dirección de Atención Primaria de la Salud
Zona Sur

"Las lslas Malvinas, Georgias y SaLndwich del  Sur, son y serán Argentinas"
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o)  si  existe  protocolo  de  atención  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mental en casos de intervencjón policial.  Remfta copia de protocolo

aprobado y vigente.

Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

121.

Dsmián
Vlc®p

a caígo d
pT6'DOÉñ-LEGisijmvo
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, así como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  iievado  a  cábo  ias  acciones  para  el  cumplimiento  de  ias

fiinciones previstas en el artlculo 40 de b Ley nacional 26.657, por pafte del Órgano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así a)mo el Reglamento intemo de la

Comi;ión Provincial de Salud Mental y Adiccione§ y remita copia de todas las actas de

reunión del citado Órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  ]levado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento de  kas

funciones previstas en el artlculo 7° de' b Ley provincial '1.227 por parte de la Comisión

Provincial de Salud Mental y Adicciones;

1) si se ha constituido el Consejo Consuftivo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtud de cada representación establecida por la Léy provincial;

m).remfta  copia  del  Reglamento  interno  y  copia  de  las  actas  de` reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consultivo   Honorario   en

correspondencia con el aiticulo 11 de la Ley provincial 1.227;

n) describa detalladamente si' se han evaluadó y se ha realizado  rel.evamiento de las

consecüencias  causadas   por  la   pandemia   COVID-19  en   la   salud   mental   de   los

habitames de la Provincia, remita documentación; y

\\\
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RESUELVE:

Artículo 1°.-Solicftar al Poder Ejecut.No que, a través del áíea que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un infome indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durante  el

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia de  COVID-19,  en  iielación  con  la

aplicación de 1o previsto en el ar[ículo 9° de la Ley nacional 26.657;

b) de qL]é.manera se llevaron a cabo  las acx}iones prescriptas por el ahículo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexl:o de pandemia ya citado;

c) si existe un relevamiento por parte de los centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Provincia,  de  las  personas  con  enfemedades  mentales,  indicando  cantidad

desagregada  por  ciudad,  situación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud menta'l de la Provincia que se hal[an

nestringidos en su capacidad por sentencia judicial;

e)  que tipo  de  acciones  se  llevan  a  cabo  por fliera  de  los turnos  pautados  para  los

paóientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabo;

D   detalle   nómina   de   profesionales   que  'intervienen   en   las   á.ociones   de   atención

ambulaton.a e indique si existe control de la medicación que deben tomar los usuarios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abopdar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los habftantes de la Provincia, tanto en relación con los

pacientes ya existentes cx)mo en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

v\:\\eiadaenelsistemadesaludmentil,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21  de octubre 2021

Dirección de Atención Primaria

Zona Norte:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental y
Adicciones la información que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial,
cuya copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el di'a 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Tema:                 Carátula

Detalle:                  Solicitud de información al centro de Ramó
Resol 221-21  Legislatura Pcial
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Secretario de Salud Mental y adicciones.

Lic.  David  De  Piero

S/

"20201  Año del Trigémino Aniversario de la Consiitución

Rio Grande, 26 de Octubre

Nota N° 318 /21

LETRA:  DAPSZN

Atento a la nota en foja N° 2 de expediente MS-26341-2021,  Usted
solicita  información sobre:

/   Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su
capacidad por sentencia judicial: en nuestros centros de salud garantizan la atención a
toda la población independiente si tiene o no sentencia judicial.

/   Qué tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los turnos pautados para los pacientes,
indicando si existe el acompañamiento continuo a los usuarios del sewicio de salud mental
y de qué manera se lleva a cabo: por fuera de los turnos existe trabajo
interdisciplinario entre los licenciados en psicología y los distintos integrantes que
trabajan en los centros de salud con talleres para la comunidad.

/   Detalle de nómina de profesionales que intervienen en las acciones de atención
ambulatoria e indique si existe control de la medicación que deben tomar los usuarios del
servicio de salud mental y como se lleva a cabo:
Nómina de Profesionales: Rodríguez, Lisandro. Zabala Chelman Gladys.
Esconjaurreguy María José. Godino lvlaría José. Godino Roció. Castañón Marianela.
En referencia a control de medicación, si el usuario concurre  al centro de salud contará
con un carnet de medicación crónica que puede incluir psicotrópico.

Sin otro particular. Saludo Atentamente.

Claudia Ramírez

Dirección General de atención primaria ZN.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVI

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Departamento

Centro Ramón Carri llo:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental y
Adicciones la infomación que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial, cuya
copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el di'a 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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R E S U E L V E:

Artícu[o 1°.-Solicffir al Poder Ejecut.rvo que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un informe indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durante  el

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el artícLilo 9° de la Ley nacional 26.657;

b) de qué.manera se  llevaron a cabo. Ias acciones prescriptas p_or el aftfculo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia`ya cftado;

c) si existe un relevamiento por par(e de los centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Prov¡ncia,  de  las  personas  con  enfemedades  mentales]  indicando  cantidad

desagregada  por  ciudad,  sftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;      `

d) cantidad de u§uarios de los servicios de salud menta'l de la  Provincia que se hallan

restringidos en su capacidad por sentencia judicial;

e)  que tipo  de acciones  se  llevan  a  cabo  por ftiera  de  los turnos  pautados  para  los

paóientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios de] servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabo;

0   detalle   nómina   de   profesjonales   que   intervienen   en   las   a`cciones  de   atención

bulatoria e indique si existe control de la medicación que deben tomar los usuarios

del servicio de salud mental y cómo §e lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los hab.tinte§ de la Provincla, tanto en relación con lo§

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

ve\r;¡eiadaenelsistemadesaludmentil,
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, asi como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  crio  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

ftinciones previstas en el ar[Ículo 40 de la Ley nacional 26.657, por parte del Óngano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así ^como el Reglamento intemo de la

Comi;ión Provincial de Salud Mental y Adicciones y remfta copia de todas las actas de

reunión del citado Órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

funciones previstas en el artículo 7° de. la Ley provincial '1.227 por parte de la Comisión

Provincial de Salud Mental y Adiccione§;

1) si se ha constítuido el Consejo Consumvo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtud de cada representación establecida Por la Ley provincial;

m)`remíta  cx)pia  del   Reglamento  interno  y  copia  de  las  actaé  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consult.n/o   Honorario   en

correspondencia con el aftícu[o 11 de .la Ley provincial 1.227;

describa detalladamente si` se han evalLJadó y se ha realizado  rel,evamiento de las

consecíiencias   causadas   por  la   pandemia   COVID-19  en   la   salud   mental   de   los

habitantes de la Provincia, iemita documentación; y

\h\
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o)  si  existe  protocolo  de  atención  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mental en casos de intervención policial. Remita copia de piotocolo

aprobado y vigente.

Articiilo 2°.- Regisdese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBtü DE 2021.
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2020 -AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

(1728) lvllNISTERIO  DE SALUD

NRO
MS-E-20815-2020

FECHA 21/07/2020

ANO
2020

INICIADOR

MINISTERIO  DE  SALUD

MARl A D'AMBROSIO

EXTRACTO

Tema: Nota Externa

Detalle:  Informe de Conclusión del Dispositivo de Contención telefónica Ushuaia
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contando con la aprobación del protocolo por el COE, suspendiéndose  la presencialidad a partir del  18/11/2020
de  acuerdo a  las disposiciones provinciales.  Durante este período se continuaron  los  seguimientos telefónicos,
las comunicaciones por WhatsApp,  la entrega de viandas a cada domicilio de los usuarios, en esta oportunidad
la entrega la realizaron los profesionales e integrantes de la administración del Hospital de Dia de Salu
Kariaimken.   Se   realizan  articulaciones  con  otras   instituciones  y   áreas  como  ser  el   107,   la  Dir
Epidemiología, APS, Plan Detectar, entre otros.

El    19/11/2020,   de   acuerdo   a   las   disposiciones   provinciales,   se   reanudan   las   actividades   prese

admisiones en este Hospital de Dia.

El  22/03/2021   se  reinician  las  actividades  presenciales  grupales  dentro  del  Hospital  de  Dia  de  Salud  Mental
Kariaimken, según protocolo del COE.

En  cuanto  a  lo  solicitado  en  el  Art.   1,   inciso  f),  actualmente  en  este   Hospital  de   Dia  de  Salud  Mental
Kariaimken la nómina de profesionales es la siguiente:

•   Lic. Marisa D'AMBROSIO (Terapista Ocupacional, Jefa de Departamento)
•   Lic. Perla ROMERO (Psicóloga)
•   Lic. Marcia VILLARROEL (Psicóloga)
•    Lic. Cintia BRUNIS (Psicóloga)

En cuanto al control  de medicación asistida que deben tomar los usuarios NO  se realiza en este dispositivo de
Salud Mental Kariaimken.  Esta institución es infomada, que la toma de medicación de los usuarios: en algunos
casos esta bajo la responsabilidad del mismo usuario, en otros casos bajo la responsabilidad de familiares, y en
otros casos bajo el Programa de Medicación Asistida del Servicio de Salud Mental del H.R.U.

Sin otro particular, saludo muy Atte.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e [slas de] Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 25 de Octubre de 2021.-

NotaN°  42      /2021.

Letra: H.D.D -S.S.MyA

SECRETARIA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Lic. David De PIERO

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con el objetivo de dar respuesta a lo solicitado.

Respondiendo al pedido de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. en el Art.  1, inciso a), se

adjunta a esta:

•   Nota N° 26 /2020, Expediente GEN -20815/20.-
•   Infome Dispositivo de Contención Telefónica para la comunidad de Ushuaia. -

En  cuanto  a  la  cantidad  de  usuarios  de  este   Hospital  de   Dia  de   Salud  Mental   Kariaimken  que  tuvieran
restringidos en su capacidad por sentenciajudicial, se desconoce actualmente. Por tal motivo, el viemes pasado
22/10/2021   se  le  pidió  colaboración  a  la  Dirección  a  Asuntos  Jurídicos  del  Ministerio  de  Salud  a  fin  de  que
intervengan ante los Juzgados Provinciales correspondientes para obtener estos datos. Se adjunta a esta:

•   Nota  de  la  nómina  de  usuarios  de  esta  institución,  recibida  por  el  director  de  Asuntos  Juri'dicos  del

Ministerio de Salud, quedando a la espera de esta respuesta.

En cuanto a Lo solicitado en el Art.  1, inciso e). Tanto en el transcurso de aislamiento obligatorio por pandemia
de  COVID-19,  se  realizó  un  acompañamiento  continuo  a  los  usuarios  y  a  sus  familiares  de  Hospital  de  Día
Kariaimken mediante seguimientos telefónicos, se mantuvieron conversaciones grupales mediante la aplicación
de   WhatsApp   con   la  totalidad   de   los   usuarios   y   familiares,   (admitidos   con   anterioridad   al   aislamiento
obligatorio),  y el  equipo  de  profesionales de este  Hospital de  Dia de  Salud  Mental  Kariaimken.  Se  solicitaron
módulos  alimentarios  para  los  mismos,  dichos  módulos  fueron   llevados  por  las  áreas  correspondientes  al
domicilio particular.

A partir de 20 julio de 2020 se dió inicio a las actividades del Hospital de Dia Kariaimken de manera presencial
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o)  si  existe  protocolo  de  atención  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mental en casos de intervención policial. Remfta copia de protocolo

aprobado y vigente.

Articulo 2°.- Regístrese, comuniquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINAFIIA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Damiá
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, así como todas las actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  iievado  a  cábo  las  acciones  para  ei  cumpiimiento  de  ias

ftinciones previstas en e[ aftículo 40 de la Ley nacional 26.657, por parte del Óngano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así como el Reglamento intemo de [a

Comiéión Provinciai de Saiud Mentai y Adiccione§ y [emfta copia de todas ias actas de

reunión del cítado órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

funciones previstas en el artículo 7° de la Ley provincial 1.227 por parte de la Comisión

P.ovincial de Salud Mental y Adiccione§;

1) si se ha constftuido el  Consejo Consuftivo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtud de cada repíesentación establecida Por la Ley provincial;

m)`remita  mpia  del  Reglamento  interno  y  copia  de  las  actas  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   ConsuH.rvo   Honorario   en

correspondencia con el aitículo 11 de la Ley provincial 1.227;

n) describa detalladamente si. se han evaluadó y se ha realizado  re].evamiento de las

consecüencias  causadas  por  la  pandema  COVID-19  en   la  salud   mental  de  los

habitantes de la Provin¢ia, remita documentación; y

\\\
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RESUELVE:

Aru'culo 1°.-Solicür al Poder Ejecut.No que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) dias, un informe indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durante  el

transcurso del  aislamiento obligatorio  por  pandemia de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el artículo 9° de la Ley naciona[ 26.657;

b) de qué.manera se llevaron  a cabo  [as acciones prescriptas p.or el artículo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia ya cftado;

c) si existe un relevamiento por par(e de los centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Prov¡ncia,  de  las  personas  con  enfemiedades  mentales,  indicando  cantidad

desagnegada  por  ciudad,  sftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se enffirga de la misma;

d) cantjdad de usuarios de los servicios de salud mental de la Provincia que se hallan

nestringidos en su capacidad por sentencia judicial;

e)  que tipo  de  acciones  se  llevan  a  cabo  por ftera  de  los turnos  pautados para  los

paéientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios del servicjo de

salud mental y de qué manera se lleva a cabo;

f)   detalle   nómina   de   profesionales   que   intervienen   en   las   á`cciones  de   atención

bulatoria e indique si existe control de la medicación que deben tomar ]os usuarios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los habftante§ de la Provincia, tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

ve\i¡eiadaenelsistemadesa[udmenkl,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSAR]O DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21 de octubre de 2021

Departamento de Hospital de Dia

KARIAIMKEN:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental y
Adicciones la información que a] pie es deta]lada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial, cuya

copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el día 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



MINISTERIO DE SALUD

NRO
MS-N-26344-2021

FECHA 21 /10/2021

lNICIADOR

DIRECCION  PROVINCIAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NATALIA VANESSA MOYA

EXTIUCTO

Tema:                 Carátula

Detalle:                   Solicitud de información al Hospital de Día KA
Resol 221-21  Legislatura Pcial
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En aquellos casos que la medicación debe ser administrada por un adulto responsable y no se cuente con un
familiar, el profesional tratante puede solicitar para garantizar la toma entre otras, la figura de un Acompañante
Terapéutico o cuidador domiciliario el cual proveen las obras sociales convenidas.

Sin mas, saludamos atentamente.

Lic. Cecilia Diaz Solanilla

Jefa Centro de Salud Mental "Dr. Ramon Carrillo"

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



-Inserción de profesional Psicóloga en equipo interdisciplinario del Servicio de Adolescencia del H

-Espacio grupal para Acompañantes Terapéuticos que abordan a usuarios del Centro.

En cuanto a la nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención
ambulatorias se detallan los siguientes:

Castañon, Mariane la Lic. Psicología

Díaz Solanilla, Cecilia Lic. en Trabajo Social

Esconjaurreguy, María José Lic. en Psicología

Godino, María José Lic. en Psicología

Godino, Rocío Lic. en Psicología

Montenegro, Silvia Lic. en Terapia Ocupacional

Rolando, Julieta Lic. en Psicología

Rodríguez, Lisandro Lic. en Psicología

Herrera, Nancy
Tec. Minoridad y Familia

Martinez, Nicolas Lic. en Trabajo Social

Zabala Gladys Lic. en Psicología

Los profesionales que prescriben y establecen plan de tratamiento famacologico son los siguientes:



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Rio Grande, 29 de Octubre de 2021

Secretaria de Salud Mental y Adicciones

Lic. David De Piero

S/D

por la presente nos dirigimos a Ud. desde el Centro de Salud Mental "Dr.
Ramón Carrillo" con el objeto de brindar información solicitada para dar respuesta a Resolución N.° 221/21  de
la Legislatura Provincial.

Con respecto a la cantidad de usuarios del Servicio de salud Mental que se
hallan restringidos en su capacidad por sentenciajudicial contamos actualmente con una persona.

En cuanto a las acciones que se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes de nuestra
lnstitución, se pueden mencionar las siguientes:

-Taller de Panificados

-Taller Manos a la Obra (reciclado, madera, etc)

-Espacio Grupal consumo de alcohol

-Dispositivo Grupal para familias

-Espacio grupal parajóvenes con problemáticas en la alimentación.

-Taller Estrategias para el manejo de la ansiedad en Centro de Atención Primaria de la Salud N°7

-Acompañamiento del Área social con visitas en contexto domiciliario, situaciones que requieren abordaje

interinstitucional, autorización de recetas, inclusión en equipos de Atención Primaria de la Salud.

-Espacios de abordaje psicológico comunitarios en CAPS N°3, N°4, N°7 y Centro Asistencial Tolhuin,

trabajando articuladamente con los equipos alli' insertos para generar mayor accesibilidad a los vecinos.
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©
pÍovincia de Tierra dol Fuego, Antártida

e lslas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO  DE SALUD

Hospital  de  Di.a  '`KARIAIMKEM"

NCJrrAN:}W.-f)
LETRA: H.D.D- D.S.M y A.

USHUAIA, 21 de ]ulio de 2020

DIREcaóN pRoviNciAL DE SALUD MENTAL y ADIcaoNEs
Dra. Ivana VILCHE

Me dirijo a Ud. Con el objetivo de hacerle llegar el  lnforme de Conclusión del
Dispositivo  de  Contención Telefónica  a  la Comunidad  de Ushuaia.  El  mismo  se  ha
dado por finalizado a partir del día viernes 1707/20.

Los   motivos   de   lo   expuesto   anteriormente,   fueron   conversados   en   varias
oportunidades de manera telefónica, con Ud. y con la Lic. Sonia Tello, y confirmado en la
reunión  del pasado jueves  16/07/20,  dónde además se menciona que se reanudan las
actividades presenciales del Hospital de Día de Salud Mental Kariaimken, a partir del
lunes 20/07/20 acorde al Protwolo aprobado por el C.O.E. del M.S.

Cabe  volver  a  fundamentar  lo  ya  expuesto,  sostenemos  que  el  Dispositivo  de
Contención Telefónica a la Comunidad de Ushuaia llegó a su fin, teniendo en cuenta y
subrayando que éste dispositivo surgió en respuesta a un período particular y sorpresivo,
período de cuarentena y aislamiento Social debido a la Pandemia por COVID-19, etapas
que también han finalizado (en Ushuaia), razón por la cual, es nuestra humilde opinión
que extender éste dispositivo sería excederse en la respuesta a algo que ya no es necesario,
según nuestro criterío y por la experiencia obtenida en éste tiempo.

Es  por  lo  antes  expuesto  que  consideramos,  como  lo  más  conveniente,  en  ésta
nueva etapa,  en  éstos  momentos que  a  nivel  Nacional  y  Mundial se habla `'de  nueva
normalidad"  readaptar atenciones en salud, cs necesarío dar vuelta la página para  dar
lugar a los dispositivos de atención presencial y/o con las modalidades que correspondan
a  cada  nivel  y  áreas  de  atención  específicas.  Ya  que  la  contención  telefónica  puede
proceder e incurrir en un recurso escaso y de ninguna manera puede intei`tar suplantar
las especiaLidades necesarias para la mejor atención de la población`

D ..S.M. yA. -M.S.

Sin otro paTticular la saludo muy atte.
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El  contexto de  la  Emergencia Sanitaria  por la  Pandemia  por el  COVID-19 obliga  a generar

una rápida respuesta de todo el sector de Salud, tanto en el contexto provincial, conservando una

mirada  nacional  y  mundial.  Esto  incluye  el  campo  de  la  Salud  Mental,  implica  no  sólo  nuevas

intervenciones,  dispositivos y acciones de diferentes actores profesionales,  sin precedentes en  la

práctica hasta el momento, por quienes afrontamos ésta difícil tarea.

A  partir  del   25   de   Marzo  del   corriente   año,   se   puso  en   marcha   un   Dispositivo  de

Contención Telefónica para la Comunidad de Ushuaia el mismo se implementó desde la Dirección

Provincial  de  Salud   Mental  y  Adicciones,  a   cargo  de   dos   profesionales   la   lic.   Perla   Romero

(Psicóloga) y la Lic. Marisa  D`Ambrosio (Terapista Ocupacional).

Se  publicaron  flyer  ofreciendo  djcha  posibilidad  para  dar  conocimiento  a  la  población,

brindando  el  número  de  teléfono  de  la  D.D.S.M.  y A.  dei  Ministerio  de  Salud  (2901  591179).  A

mediados  del  mes  de Junio  del  corriente año,  también  se  contó con  el  celular  perteneciente  al

Hospital de Di'a de Salud Mental l(ariaimken (290115614385).

Las  intervenciones que  se  realizaron en  el  Dispositivo de Contención Telefónica  para  la

Comunidad   de   Ushuaia,   siguió   los   lineamientos  establecidos  en   las  flecomendoc/.ones  pom

asistencia   telefónica   de   Salud   Mental   en   contexto   de   la   pandemia   por   COVID-19  v   o`ros

documentos  elaborados  por la  Dirección  Nacional de Salud  Mental y Adicciones del  Ministerio de

Salud de la Nación Argentina.

Ante  un  evento  disruptivo  socialmente  como  la  pandemia  actual,  la  Salud  Mental  se  verá

afectada  de  muy  diversas  formas.  Las  respuestas esperables  ante  la  crisis  pueden  ser  el   miedo

intenso, la ansiedad, la irritabiljdad, el enojo, Ia falta de concentración, las dificultades en el sueño,

entre   otras.   Por  ello,   el   impacto   psicológico   de   la   cuarentena   Íequiere   intervenciones   que

abarquen a toda la población afectada.

La  asistencia  telefónjca  en Salud  Mental en el  marco de esta  pandemia tuvo como  propósito

realizar una rápida categorización para tratar de llevar adelante la intervención más apropiada.

Metodología, con la que se realizó el Dispositivo de Contención Telefónica a la Comunidad

de Ushuaia:

En  primer  lugar,  Ias  persorias  llamaban  al  teléfono  2901  591179,  siendo  atendidas

directamente por Jas dos profesionales mencionadas.

de S.\uÓ Men`al Kaiiaimken
S.S.M. y A. -M.S.



Encadallamado,serealizóumentrevistatelefónicaenlaquesesolici{óinformación

básica  de  la  persona  que  efectuó  el    llamado,  como  asi`  también  Si  el  llamado  era

realizado en referencia de otra/s persona/s.

Escuchando   el   motivo   de   consulta   y  {ratando   de   establecer   un      Diagnóstico   -

Evaluación de la situación que relataba la persona en el marco de la pandemia.

•     A   partir  de   allí  y  en   función   del   nivel   de   complejidad   que   requerían   los   pasos

anteriores,   las   profesionales   evaluaban   la   posible   respuesta   y/o   proceder   para

Colaborar  con  la/s  persona/s  que  se  mostraba/n  necesitada/s  de  contención,  cabe

remarcar  que  muchos  de  ios  iiamados  procedi'an  de  distintos   requerimjentos,   no

siempre siendo en el marco de la salud mental de la población.

Acciones  de  Respuestas,  con  la  que  se  realizó  el  Dispositivo  de  Contención  Telefónica  a  la

Comunjdad de Ushueia:

•      Se   brindó   lnformación,   Orientación   y  Asesoramiento.   La   mayor   cantidad   de   las

llamadas,  se  encontraron  dentro  de  ésta  categoría.   Las  consultas  se   refirieron   a

personas  que  están  en tra.amientos  que  implíca  la  toma  de  medicación,  en  su  gran

mayoría   psicofarmacológica,   y   no   sabían   Cómo   conseguir   las   recetas   o   cómo

contactarse  con   sus  médicos  tratan{es.  También  se   recibieron  consultas  sobre   ei

funcionamiento  de  los  CAPS  y sobre  qué  hacer Con turnos  médjcos que  habían  sido

programados    antes  de  las  medidas  tomadas  Por  la  Cuarentena  establecida  por  ia

pandemia  por  COVID-19.  Por  otra  Parte,  y  en  menor  número,   hubieron   liamadas

teiefónjcas de personas que solicitaron   información Sobre las medidas de circuiación

eniaciudad,nollegandoaentenderlasimplicanciasderealizarunacuarentena,otras

llamadas por la campaña de la vacuna antigripal, entre otras.

•     Se  brindó  contención  psicológica  y  emocional.  La  aparición  abrupta  y  disruptiva  de|

coronavirus y las medjdas de  cuidados  extremas como  la  de  realizar una  cuarentena

que m fechas de  extenderse en el tiempo,  inciertas,  inesperadas,   atemorizantes`

Sobrepasó   la   capacidad   de   algunas,   sino   muchas   personas   pam   sobrellevar   la

Sltiiación.  Gran  parte  de  ias  liamadas  que  se  recibieron  requirieron    que  se  realice

Contención   teiefónica   quc   mediante   una   escucha   alenta   permi.ió   el   desahogo



emoclonal   de   la   persona   que   realizó   el   llamado,   Dentro   de   esta   categoria   Se

encontraronpersonasencr¡sis,angustiadas,enojadasoconaltoniveldeansiedad.

Se Íecibieron  llamadas de  personas aue tenían  miedo de  infectarse e  infectar a  otros

(al  salií de  su  casa  o  por  haber estado en  contacto con  personas sospechosas o con

diagnóstico  confirmado  por  CoviD-19)  también  se  recibieron  llamadas  de  peísonas

píeocupadas  por algún familiar (padres,  hijos,  esposas,  esposos)  que  se  encontraban

en situación de  riesgo,  por ejemplo, que  no queri'an tomar la  medicación o continuar

tratamientos  de  salud  (mental  y  otros),  porque  se  encontraban  en  otía  provincia

atravesando alguna dificultad o porque que estaban atravesando un duelo o momento

doloroso.  En  estos  casos  las  intervenciones  fueron  variadas  ya  que  dependió  de  las

necesidades y preocupaciones de cada  persona en particular. Algunas consistieron en

brindar  medidas  de  cuidado  y  preventivas  sobre  el  Covid-19  y    propiciar  conductas

Saludables -factoíes protectores de la  salud que  permitieron tolerar la cuarentena y

amortiguar el impacto en el malestar psicológico-.

En  otros  casos,  se  brindó  ayuda,   apoyo  y  algún  tipo  de   respuesta  que   permitió

transitar   mejor   esos   momentos.   Para   este   tipo   de   intervenciones   se   realizaron

llamados    de    seguimiento,       cuyo    objetivo,    fue   que    las    personas    continuaran

acompañadas,  en  tanto  las instituciones de atención  presencial, tanto  públicas  como

privadas  reanudaran  alguna  modalidad de atención de  las especificidades de  la  salud

mental  y  general   de   la   población  de   Ushuaia.   Ya  que  en   muchas  oportunidades

resultaba    insuficiente    la    contención    telefónica    en    un    sólo    llamado,    y    así    lo

manifestaban  en  ocasiones y  en  otras  así era  evaluado  por  las  píofesionales  de  éste

dispositivo.

Asimismo  algunas  intervenciones  requirieron  de     articulaciones  con  otras  áreas  e

instituciones públicas y privadas,   Teléfonos de Referencias Médicos de Guardia de los

CAPS,   Dirección   General   de  APS,   Guardia  General   HRU   -  107,   Equipo   Operativo,

CAPCUSH,  Servicio  de  Salud  Mental  HRU,  Dirección  del  Adulto  Mayor,  Dirección  de

Discapacidad,  Asesori'a  en  Salud  lntegral  Adolescente,   Dirección  de  lnclusión  Social

Módulos     Alimentarios,     Ministerio     de     Desarrollo     Humano,     profesionales     del

Departamento   de   Orientación   de   Escuelas   Secundarias,      Secretaría   de   Políticas

soc,aies,sanitariasvDerech°SHuman°Sdeü

pL:#n.'.## de Sa¡ud Menta` Kariaimken
S`S.M. y A. -M.S.



.      Derivac,ón    ai    Dispositivo    Telefónico    de    Atenc¡ón    PS¡C°'ó8ica.    Existen    aigunos

indicadores  de  respuestas  no  SaludablesJ  que  exceden   la   Conterición  {eiefón¡ca  y

equ,erendeiaconsultayatencióndemespec¡a""enSaludMental.Pamaque,,os

casos  en  que  ia/s  persona/S  manifiesta  SU  ¡ntenc¡ón  de  dañarse    o  dañar  a  otros,

refiereestarparalizadaporelmiedo-a'Pun'°den°P°derrealizaractividadesbás¡cas

pam  ia  subsistencia  o  el  acatamiento  de  las  rec°mendacIones  Sani{arias.,    ref,ere

cuadros  de  insomnio  frecuente  0  manifies{a  estar  Consumiendo  alcohoi  y/u  otras

sustancias  en  forma  excesiva,     Se  realiza   la   derivación  al  dispositivo  de  atención

psjcoiógica dirigido por la Lic. Laura Palotta. quien direcciona a un grupo de psicóiogos

pertenecientes a Atención Primaria de la Salud -APS.  LOS Cas0S fueron distribuidos, de

acuerdo ai  domicilio  de  la/S  Persona/ y  P0r  las  áreas  Programáticas  de  ios  cAps.  Lia

Lic.  Laura  paiotta convocaba al Psicól08O Correspondiente del CAPS, qujen iuego hac,'a

iiamados   a|   caso    derivado,    dando    respuesta    a    la    Correspondiente    necesidad

expresada.  Fue  la  posibilidad  de  Contar C0n  la  Derivación  al  Dispositivo  Telefónico de

Atencjón Psicológica, de muchísima jmportancia, para sostener esos casos de urgencia

y agudos, que no hallábamos respuesta y el Dispositivo de Contención Telefónica a ia

Comunidad de Ushuaia resultaba insuficiente

•      con   ias   áreas   correspondientes   de    Módulos   Alimentarios   tanto   del   gobierno

provjncial,  como  del  gobierno  municipal  ,  Se  gestionó   módulos  alimentarjos  para

aquellas  personas  que  además  de  necesitar     contención  emocional,  manifestaron

estar pasando por la  cuarentena   dificultades económicas,  situaciones  de de5empleo,

y  para   los  pacientes  del   Hospital  de   Di'a  de  Salud   Mental   Kariaimken,  ya  que  no

contaban  con  el  almuerzo  diario  que  se  brinda  junto  con  el  tratamiento,  que  se

encontraba suspendjdo en el contexto de la cuarentena.

-.-

ConcIUsiones de  la  experiencia  de  ia  Íeaiización  dei  Dispositivo  de  Contención Telefónica a 'a

Comunidad de Ushuaia

S°Stenemosqueesclavecomprenderyt,.atariasconsideracionespsicosocialesydeSah"menta'

Pa'a  Prevenir  el  riesgo  de  repercusiones  a   iargo  piazo  en  ei   bienestar  de  la  Pob'ac¡ón  y  SU

Capac¡dadParahacerfrenteaiaadversidad.LasintervencionestempranasyoportunasPerm'ten

ii=



que  las  reacciones  esperables  ante  eventos  inespeíados,  como  los  que  se  presentan  en  este

momento,  no  se  cíonifiquen  ni  se  conviertan  en  síntomas  o cuadros clínicos  (depresión,  ataques

de pánico, entre otros) que requ.ieran de otro tipo de intervenciones

Se   observó   que   a   raiz   de   las   reiteradas   extensiones   del  Aislamiento  Social,   ha   aumentado

consideíablemente  el  malestar  psicológico.  ia  gente  manifestaba  tener  más  preocupación,  más

miedos,  más  incertidumbre  y  más  ansiedad  que  lo  que  señalaba  en    los  primeros  días  de  las

med.idas.  Por  otro  lado,  reconocemos  que  son  respuestas  posibles y  esperables  del  aislamiento

SoC.ialySepuedengenerartensionesyangustiasqueexacerbenmalestaresprevios.PoÍIo{anto,

Sostenemos  que  es  fundamental   ia   atención  espec(fica   de  ésta   nueva  etapa  en   la   que   nos

encontramos,  post iuarentena  sumado a  que  las etapas  pueden  ser  de  un variabh  retroceso,

sufriendoposiblescambios,yconellosproduchciertainestabilidadSocial.

SostenemosqueDispo§itivodeContenciónTelefónicaalaComunidaddeUshuaia,llegóaSufiD

teniendo  en  cuenta  v  subrayando  que  éste  dispositivo  surgó  en  respuesta  a  un  período

particularvsorpresivo,períododecuarenter`avaislamientosociaLetapasqmtambiénhm

finalizado,  razón  por  la  cual,  es  nuestm  humilde  opinión,  exiender  este  disposiwo  sen.a

excederse  en  la  respum  a  algo  que  ya  no  es  necesario,  según  nuesm  criterio  v  por  la

experiencia obtenida en este tiempo.

Esporloantesexpuestoqueconsideramos,comolornásconvenienteenéstanuevaetapa,en

ésiosmomeniosenqueanivelNacionalyMundialsehablade"nuevanormalidad|y.eadaptai

a{encionesensaludesnecesariodaivueltalapáginaydarlugaralosdisposiwosdea`ención

presencist  yh  con   las  modalidades  que  correspondan  a  cada   nivd  v  á"  de  atención

específicas.

Quedando  solamente  pendienle  ahondar  en  las  experiencias  aprendidas  v  el  esw  de  los

datosobtenidos,pudiendocuantificqycuam"indicadores,asíenriqueceTloexperimen%

desde nuestra práctica profesional.

Je{® de Dwisión t+osp\`a` de D`a
de Salud Men`a` Kai`a`mken

S.S.M . y A. . M.S.



EicrmEaNdco,AEbeót#ifiiRsnstFopñ`AR|SA

SE°FbÉebnE°DdÉPTÁeRTaA#e#8gfic.en

Z;/riaop/¡2aog.C#?2C¿Onal



Ushuaia. Viemes 22 de Octubíe de 2021

LISTADO DE USUARIOS DEt HPSPITAL DE DiA DE SALUD MENTAL
WARIAIMKEN

Secretaría de Salud Mental y Adicciones

Ministerio de Salud del Gobiemo de la Provincia de Tierra del Fuego

NOMBRE Y APEILIDO D.N.l.  N® Profesionales Diagnostico

ATAYFut Jorge Raul 24.692.221
Psiq.Psic. Leticia Conde

F20

BETANZO, Guillermina
38.285.355

Psiq. Mariana Veloso
F22

Maria Pstc. Lorena Esquivel

NmTIN, Mirtha Edith 12.436.927
Psiq. Mariana VelosoPsic.LeticiaConde

F20

VASQUEZ, Adela Zulma 28.443.981
Psiq. Analia SaeruPsic.MirianCalderón

F22

HENRIQUE, José Luis 13.364.435
Psiq. Mariana VelosoPsic.

F20

SAIAS, Mercedes del Valle 29.743.860

Psiq. Nora BemalAnderssonPsic.MariaBelén La Placa
F20

MOYANO, Ezequiel Omar 35.416.103
Psiq. Analia SaenzPsic.

F20

SURUGUAY, Elva Gladis 14.442.717
Psiq. Mariana VelosoPsic.LoíenaEsquivel

F20

GODOY, Soledad Silvina 25.075.810
Psiq. Mauricio VelüPsic.Hildaldaberry

F29

VIVAS, Monica Edith 30.863.437
Psiq. Mariana VelosoPsic.LorenaEsquivel

F22

BAUDES, Adberto 14.010.076
Psiq. Mauricio VelezPsic.

F20

Duran, Graciela Noma 16.583.665
Psiq. Clara lsettoPsic.

F20



AGUIAR, Patricio lvan 40.407.486

Psiq  Mauricjo VeiezPsicopedagogo.Pablo
f20

Polizzi

F29___-. -.JF20
RAITERl. Bruna Romina 41.789.617

Psiq` Noelia Paz FernandezPs]c.LauraPalotta

LUCCA, Fatima lnes 16.002.162
Psiq. Mauricio VelezPsic.Psiq.MauricioVelffPLorenaEsquivel

PACE, Fiosa Angela 17.466.276
F23!

SIC.                                 Ic.  M®,I       O'A

rnbrosb
j.b de Oep3Íemmo Wcd.~.l dE 0.

d® Sdo Alent.l Kariid7irt
s S u y^ - W-S,
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SECRETARIA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

DAVID JAVIER ALEJ NDRO DE PIERO

EXTIUCTO

Tema :                 Ca rátu l a

Detalle:                  Solicitud de lnformación al centro Asister
Resolución de la Legislatura Provincial N.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 27 de octubre de 2021

Dirección Centro Asistencial Tolhuin:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de
Salud Mental y Adicciones la información que al pie es detallada:

* Si existe un relevamiento por parte de los centros de atención primaria de la salud en toda la provincia, de las

personas con enfermedades mentales, indicando cantidad desagregada por ciudad, situación de atención ( si es
ambulatoria o de otro tipo), e institución que se encarga de la misma.

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Se requiere dicha información con un p]azo máximo de hasta e] 02 de noviembre de
2021, la presente solicitud tiene la finalidad de dar respuesta a la Resolución N° 221/21  de la Legislatura
Provincial, la cual cuenta con plazos, por lo que sé solicita dar carácter de preferente despacho

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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RESUELVE:

Artl'culo 1°.-Solicftar al Poder Ejecut.ivo que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un informe indicando:

a)  Ias  directivas  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durante  e[

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el artículo 9° de la Ley naciona! 26.657;

b) de qué.manera se llevaron  a cabo  las acciones pnescriptas por el  artículo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el contexto de pandemia ya c.üdoi

c) si existe un relevamiento por parte de los centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Provincia,  de  las  personas  con  enfermedades  mentales,  indicando  cantidad

desagregada  por ciudad,  sftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud menta'l de la Provincia que se hallan

restringidos en su capacidad por sentencia judicial:

e)  que tipo  de acciones  se  llevan  a  cabp  por ftJera  de  los turnos pautados  para  los

paéientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabó;

0   detalle   nómina   de   pnofesiona[es   que   intervienen   en   las   ácciones  de   atención

bulatoria e indique si existe control de la medicación que deben tomar los usuarios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a ffibo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  consecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los habftantes de la Provincia, tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

ve\:\Giadaenelsistemadesaludmental,
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   intemo

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental. así como todas las actas de reunión

de¡ citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  iievado  a  cábo  ias  acciones  para  ei  cumpiimiento  de  ias

ftinciones previstas en el artículo 40 de b Ley nacional 26.657, por paite del Óngano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así `como el Reglamento intemo de la

Comiéión Provinciai de Saiud Menta] y Adiccione§ y remfta copia de todas ias actas de

reunión del cítado Órgano;

k)  de  qué  manera  se  han  llevado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento  de  las

funciones previstas en el ariículo 7° de. la Ley provincial 1.227 por parte de la Comisión

Provincial de Salud Mental y Adicciones;

1) si se ha constituido el Consejo Consuftivo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtud de cada representación establecida Por la Léy provincial;

m)`remita  cx)pia  del  Reglamento  interno  y  copia  de  las  actas  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consult.rvo   Honorario   en

correspondencia con el aíticulo '11 de la Ley provincial 1.227;

n) descn.ba detalladamente si. se han evaluadó y se ha realizado  re!evamiento de las

consecüencias   causadas   por  la   pandemia   COVID-19  en   la   salud   mental   de   ]os

habitantes de la Provincia, iemita documentación; y

\\r\
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o)  si  existe  protocolo  de  atención  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mental en casos de intervención policial. Remna copia de protocolo

aprobado y vigente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y archlvese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

121.
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Provincia de Tiem del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CON

Lic. David DE PIERO

Secretario de Salud Mental y Adicciones

De mi mayor consideración:

STITUCI
PROVINCIAL"

TOLHUIN,  04 de noviembre de 2021

Ref: NOTA N° 27049/21

Se emite la presente a los fines de dar respuesta a lo solicitado mediante nota de referencia.

1. Si  existe  un  relevamiento  por  parte  de  los  centros  de  atención  primaria de  la  salud  en  toda  la  provincia,  de  las

personas  con  enfermedades  mentales,  indicando  cantidad  desagregada  por  ciudad,  situación  de  atención  (si  es
ambulatoria o de otro tipo), e institución que se encarga de la misma.

2. Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentenciajudicial.
3. Qué  tipo de  acciones  se  llevan  a cabo por fuera de  los  tumos  pautados  para los  pacientes,  indicando  si  existe  el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo
4. Detalle  de  nomina  de  profesionales  que  intervienen  en  las  acciones  de  atención  ambulatoria e  indique  si  existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo

1. En el caso particular de la localidad de Tolhuin, no existe relevamiento de personas con enfermedades mentales.
2. En este momento no se encuentran usuarios restringidos en su capacidad por sentencia judicial.
3. Se realiza la coordinación y facilitación a otras instituciones públicas, dependiendo de la necesidad del  usuario.  Se

realizan  talleres  orientados  a  los  usuarios,  familiares,  redes  laborales  y  vinculares,  garantizando  la  cobertura
integral de salud para dicho grupo, tendiendo a proteger el acceso a la salud.

Talleres de salud mental orientado a los usuarios sobre adicciones y consumo problemático.

4. Los  profesionales  que  intervienen  en  la  atención  ambulatoria,  son  Lic.  Susana  SULCA,  Lic.  Julieta

ROLANDO, Dra. María José FRAUSIN, Dra. Marta BOLAÑOS, Enfemeros Héctor ALARCON y Julio
BRITEZ.

En   el   caso   de   control   de   la   medicación,   se   realiza   mediante   administración   asistida   por   los

profesionales de enfermería.



"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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MINISTERIO DE SALUD

NRO
MS-N-26307-2021

FECHA 21/10/2021

lNICIADOR

DIRECCION  PROVINCIAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NATALIA VANESSA MOYA

EXTIUCTO

Tema :                 Ca rátul a

Detalle:                   solicitud de información ref Resol 221-21  Legi
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Servicio de Salud Mental

Hospital Regional Ushuaia:

"2021  - AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCI
PROVINCIAL"

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental

y Adicciones la infomación que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial,

cuya copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el día 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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RESUELVE:

Arú'culo 1°.-Solictir al Poder Ejecut.No que, a través del área que corresponda, remita

a esta Cámara, en un plazo no mayor a diez (10) días, un jnforme indicando:

a)  las  directivas  de  la  Dirección  Piiovincial  de  Salud  Mental  y Adicciones,  durame  el

transcurso del  aislamiento  obligatorio  por pandemia  de  COVID-19,  en  relación  con  la

aplicación de lo previsto en el articulo 9° de la Ley nacional 26.657;

b) de qué.manera se llevaron  a cabo  las acciones prescriptas por el  art{culo  11  de  la

Ley nacional 26.657, en el oontexto de pandemia ya cftado;

c) si existe un relevamiento por parie de los centros de atención primaria de la salud en

toda  la  Provincia,  de  las  personas  con  enfermedades  mentales,  indiündo  cantidad

desagregada  por ciudad,  sftuación  de  atención  (si  es  ambulatoria  o  de  otro  tipo),  e

institución que se encarga de la misma;

d) cantidad de usuarios de los servicios de salud menta'l de la Provincia que se hallan

nestringidos en su capacidad por sentencia judi`cial;

e)  que tipo de  acciones  se  llevan  a cabp  por fliesa  de  los turnos  pautados  para  los

paéientes,  indicando si existe acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de

salud mental y de qué manera se lleva a cabo;

0   detalle   nómina   de   profe§ionales   que  .intervienen   en   las   á`cciones  de   atención

ambulatoria e indique si exi§te control de la medicación que deben tomar los usuaTios

del servicio de salud mental y cómo se lleva a cabo el mismo;

g)  si  se  ha  elaborado  estrategia  para  abordar  las  oonsecuencias  causadas  por  la

pandemia en la salud mental de los hab.hantes de la Provincia, tanto en relación con los

pacientes ya existentes como en  relación  con  nuevos pacientes y de qué manera se

ve\:\piadaenelsistemadesaludmentaí,
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h)   en   relación   con   la  Ley  provincial  1.227,   remitir  copia  del   Reglamento   interno

aprobado del Órgano de Revisión de Salud Mental, así como todas [as actas de reunión

del citado órgano;

i)  de  qué  manera  se  han  iievado  a  cábo  las  acciones  para  ei  cumpiimiento  de  ias

ftnciones previstas en el artículo 40 de la Ley nacional 26.657, por parte del Órgano de

Revisión de Salud Mental;

j) remita copia del Reglamento intemo aprobado, así. éomo el Reglamento intemo de ia

Comi;ión Provincia[ de Salud Mental y Adiccione§ y remfta copia de todas las actas de

reunión del citado ópgano;

k)  de  qué  manera  se  han  l[evado  a  cabo  las  acciones  para  el  cumplimiento de  las

funciones previstas en el artículo 7° de. la Ley provincial 1.227 por parte de la Comisión

Provincial de Salud Mental y Adiccione§;

1) si se ha constftuido el Consejo Consumvo Honorario,  indicando asimismo quiénes lo

integran en virtucl de ffida representación establecida Por la Ley provincjal;

m).remita  copia  del  Reglamento  interno  y  copia  de  'las  actas  de  reunión  y  toda

documentación   donde   conste   la   actuación   del   Consejo   Consuftivo   Honorario   en

correspcmdencia con el aítículo 1 1 de la Ley provincial 1.227;

n) describa detalladamente si. se han evaluadó y se ha realizado  re!evamiento de las

consecüencias   caus'adas   por  la   pandemia   COVID-19  en   la   salud   mental   de   los

habitantes de la Provincia, femita documentación; y

\\\
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o)  §i  existe  protocolo  de  atención  en  la  vía  pública  de  oficio  o  a  requerimiento,  a

pacientes de salud mental en casos de intervención policial. Remfta copia de protocolo

aprobado y vigente.

Articulo 2°.-Regístrese, comuniquese y archívese.

DADA EN SESIÓN OtwINAmA DEL DiA 30 DE SEPTIEMBtü DE 2021 .

Dsmi¿
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FECHA 05/11/2021

lNICIADOR

DIRECCION  PROVINCIAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NATALIA VANESSA MOYA

EXTIUCTO

Tema:                 Carátula

Detalle:                  Solicita respuesta a Nota Electrónica 26307-2
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"202lAÑODELTRIGÉSIMOANIVERSARIODELACONSTITUC#
PROVINCIAL"

Ushuaia, 05 de noviembre de 2021

Director de Coordinación Asistencial HRU

Dr. Ariel ROGANTI:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien inteceder ante quien corresponda para poder contar
con la respuesta a la Nota Electrónica N° 26307-21, que fuera remitida al Servicio de Salud Mental con fecha
21/10/21, el cual tenia plazos hasta el 26 de octubre del corriente (habiendo consignado erróneamente el mes),
sin perjuicio de ello se adjunto la Resolución de la Legislatura Provincial que solicitaba dicha información.

Por lo expuesto, y teniendo los plazos vencidos se solicita remitir la respuesta a la brevedad.

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Servicio de Salud Mental

Hospital Regional  Ushuaia:

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTIT

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental

y Adicciones la infomación que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial,

cuya copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el di'a 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Hospital Regional Ushuaia

Gobemador Emesto M. Campos

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 5 de Noviembre de 2021.-

A la Jefa del Servicio de Salud Mental

Li. Sarion Gloria

S0

Por medio de la preseente solicito elevar el infome solicitado por la Secretraría de Salud Mental a la brevedad.

Atte

Dr. Roganti A.

DCA

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Pi.ovincia dc Tierra dcl Fuego Ai]lárlida
e [slas del ^tlá`tico Sur

RcpúblicaArgentina

MINISTERIO DE SALUD

•.2021-Áñod€ITtlgésimoAriiversariodelaCon§iliuciónPraNin

USHUAiA,|  4  SEP   2021

VISTO  el expediente MS-E4174l-2021dcl  registro de e§ta Gobemación  y la

Resolución M.S. N° 802/2 | ; y

CONSIDERANDO:

Que mcdimte el expediente citado en el Vis{o tmmita el llamado a convocatoria

provincial de antecedentes y entrevista para la designación en planta permanente dc ocho (8)
operadores  en  salud  mental  para dcsempeñarse  en la Dirección del  Centro  de Abordaje de
Problemáticas   de   Consumo   Ushuaia  dependiente   dc   la   Secretaría   de   Salud   Mental   y
Adicciones dcl Ministerio de Salud.

Que  mcdiante  la Resolución  M.S.  N°  802/21  se aprobó  el procedimiento  de
convocatoria y selección paia la incorporación de profesionales en el ámbito del Ministerio de

Salud de la Provincia.

Que   por   lo   expuesio   corresponde   llamar   a   convocatoria   provincial   de
anlecedentes  y  entrevista  para  la  cobertura  de  ocho  (8)  operadores  en  salud  menta)  en  el
ámbito  de  la  Dii.ección  del  Centro  de  Abordajc  de  Problemáticas  de  Consumo  Ushuaia

depcndicnte de la Secrctaría de Salud Mental y Adiccioncs del Miristerio de Salud, según lo
establecido en el Anexo 1 del presente acto.

Que  la  suscripta  se  encuentra  facultada  para  el  dictado  de  la  presente,  de
acuerdo a lo esmblecido en el decreto Provincial N° 1428/20, Anexo 11.

Por ello:

LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUELVE:

ARTICULO   1°.-  Llamar  a  Convocatoria  Provinciál  de  anteccdentes  y  entrevista  para  la
incorporación   en   planta   permanente   de   ocho   (8)   operadores   en   salud   mental,   pam
desempeñarse en la Dirccción del Centro de Abordaje de Problemáticas de Cons`mo Ushuaia

dependienLe de la Secrctaría de Salud Menta] y Adicciones dcl Ministerio de Salud, conforme

lo establecido en el Anexo 1 que foma parte integrante del presente acto. EIlo por los motivos

expiieslos en los considerandos.

ARTICULO  2°.-  Designar  miembros  dcl  Comité  Evaluador  a  los  agentes  detallados  en  el

Anexo T[ que foma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO  3°.-  Dar  a  publicidad  por el  término  de  cinco  (S)  días  a  través  de  los  medios

oficiales  de  comunicación,  comuricar  a  quienes  corresponda,  dar  al  Boletín  Oficial  de  la

" tAs lslns Mmvinos. C;eorgitu y SoMtlwich del Su\. soti y serin ^q!enl¡iias"



•.2021  -Año del "gáslmo ÁtiiveTsario de la Constiiución Proviricial"

Proviiicia dc Ti€i.ra del Fucgo Antártida
c lslss dcl Atlántico SLir

RepúblicaAigcntina

MIN[STERIO DE SALUD

CDE. ANEXO 1 - RESOLUCIÓN  S.G.A.  N°

r\`   `tl
•íJ'   Ü,

)

BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PROVINCIAL DESTINADA A

OPERADORES EN SALUD MENTAL PARA DESEMPEÑARSE EN EL CENTR0 DE

ABORDAJE DE PR0BLEMÁTICAS DEL CONSUM0 USHUAIA -S.S.M.y A.

MODALIDAD: Convocatoria Provincial.

A.  DISPOSICIONES GENERALES:

El  prescnte  régimen  es  dc  ap)icación  para  la  cobcrtura  de  ocho  (8)  profesio»ales  pam  la

Dirección  de]  Centro de Abordaje de  Problemáticas de Consumo  Ushuaía depcndiente de la

Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud con asiento en la ciudad de

Ushuaia.

La i]res€ntación cn el concurso implica pam el concursantc, el conocimiento y accptación dc

las condiciones esijpuladas en el prcseriLe rcglamento.

El  conciirso  sc  realizará  por cvaluación  de  los  antecedentcs.  examen  y  entrevista  personal.

mcdiante videollamada cn el lugar. día y hora que la Comisión de Evaluación oportunamente

delcmiine.

Las        Bascs        y        Condiciones        estarán        disponibles        en        el        sitio        web:

https://uww.tiemdelfuego.gob.ar/convocatoriasalud.   Podrá  realizarse   consultas   al   com€o:

coiwoca!oria202losm@gmail.com  desde  el   15/09/21   al   7/10Á2l   y/o  en  forma  telefónica

comuiiicándose  al  teléfono:  2901   421359  de  la  Dirccción  de  Planificación,  Búsqueda  o

lncorporación de Personal de lunes a viemes en el horario de 08:00 a 15:00 hs.

8. PUBL]CIDAD CONVOCATORIA PUBLICA:

La  publicación  del  llamado  a  concurso  se  realizará  a  través  dc  los  medios  oficiales  de

comunicación de la Provincia por el témino de cinco (5) días incluyendo la publicación en la

pág i na web : h(tps://www.t iemdcl íüego.£ob.ar/convoca(oriasal ud.

C. COMIsloN DE EVALUACION:

La Comisión de Evaluación quedará integrada por cuatm (4) miembros, tres (3)  iitulares  y m

Ul.üs lslos Mo[v¡iias. Georgtos y Sniidwicli dd Sur, son y seTón Argenlinas"

llr2...



Provincia de Ticrra del Fuego Antárlida
e lslas del ^tlántico Sur

RcpúblicaArgentina

`.2Í}21  -Aiio del Trig*imo Aniversülo de la Co"siiniciári Pra.iin

MINISTERIO DE SALUD

...1112.

(1)   suplcnte,   detallados   en   el   Anexo   11   de   la   presente,   quienes   deberán   pertenecer

prioritariamcnte   a   las   ár€as   incumbencia   donde   los   postülant€s   seleccionados   presten

servicios.

D. RBQUISITOS:

Se considera requisito excluyente poseer al momento de la postulación titulo de nivel terciario

o sup€rior, pudiéndose admitir:

- Técnico en minoridad y familia

- Técnjco en trabajo social

- Técnico en acoinpañamiento terapéutico

- Técnico en psicología social

Los  anteriores  son  de  carácter  enunciativo  y  no  taxativo,  pudicndo  la  Comisión  aceptar

postulación de profesionales con carreras afines de consideiar competencia.

Quedan cxcluidas postulaciones con título secundario o ceriificaciones en salud mental.

En todos los casos los titulos apomdos i}ara evaluación deberán exponer la certificación del

Ministerio  de  lnterior  y  la  corrcspondiente  certificación  del  Departamento  de  Títulos  y

Ccriiricaciones  del  Mnisterio  de  Educación de  ]a Provincia o  institución equivalente  para

postulantcs de disiinnjurisdicción.

•    Enviar  CV  d  correo  cl€ctrónico:  "convocatoriá202losm@gmail.com"  debidamente

ac(ualizado, fiTmado cn sus hojas.

•    Adjuntar fotocopia certificada por autoridad competenLe de DNI.

•    Fotocopias de constancias dc cursos, si posce.

•     DDJJ de acumulación de cargos (detallada al pie del presente).

•     Ser  argciitino,  debiendo  los  naturalizados  tener  más  de  4  años  de  ejercicio  en  la

ciudadanía.

•     RCLinir  los  requisitos  cstablecido  en  el  capítulo  111  art.   7  dc  ley  nacional  22140.

co]`diciones morales y de conducta, aptitud psicofisica para la fimción o cargo.

E. LUGAR Y PI.AZO DE INSCRIPCION:

•    La   documentación   se   recepcionará   mediante   correo   elcctrónico   a:

"Lns [slas MOMmas, Geai"¡as y Sandwlch ilel Sur. son y serin An!er.ttnas"
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convocatoria202 losm@gmail.com, desde el día 27 de septiembre de 2021  y hasta el día 7 de

oclubre de 2021.

F. EVALUACION DE ANTECEDENTES:

Al  finalizar  el  plazo  de  inscripción,  la  Comi§ión  de  Evaluación  clasificaTá  aquellos  que  a

prima  facie  reúnan  los  requisitos  y  sc  dictará  cl  acto  administrativo  aprobando  listado  de

postulantes  con  opción  a  entrevista,  el  cual  será publicado  en  el  Ministerio  de  Salud  (San

Martín N° 15), pudiendo los intercsados presentar las impugnaciones que considcren d€ntro de

los 3 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial. Vencido dicho plazo, se notificará la

citación  a cntrevisia en  el  lugar y hom que determine  la Comisión  de Evaluacjón medimte

correo e lccuónico.

G. MECANISMO DE SELECCION:

El perfil y puntaje de evaluación de los/as postulantes scrá dcteminado mediante planilla de

entrevisia. Se establece quc sc otorgara un puntaje máximo cien (]00) puntos, distribuidos de

la sigüiente manera:

-     Entrcvista personal: Hasta cincuenta (50) puntos.

-     Curiculum vitae (cusos vinculados al perfil profesioml): hasta veinte (20) puntos.

-     Expcriencia laboral en áreas de saJud mental: hasta veinte (20) puntos.

-Examen escrito: diez (10) del total El día l3/10/2l  se enviará un mail a los postulantes

con  un  examen  escrito  a  modo  de trabajo  práctico  que  deberá  ser  entregado  al  día

siguiente.

Para podci. §cr seleccionado, los/as postulantes debeián haber alcanzado €1 mcnos seseiita (60)

Puntos.

H. ORDEN DE MERITO:

Culminada la cvaluación de antecedentes y finalizadas las entrevistas personales, la Comisíón

de Evaluación resolverá el orden de mérito dentro de los diez ( 10) días hábiles siguientes.

En esa ocasión, se notir]cará a los/as postulantes a  través  del  corrco  e]ectrónico  dcnunciado,

-lÁis Lsltis MtiMnas, Geomlas y Sandwicl\ dd Su\, son y serdri ^"€timui"
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quienes podrán fomular impugnacioncs, dcntro de los dos (2) días hábiles contados a partir de

su  notiricación,  siendo  la  Secretaria  de  Salud  Mental  y  Adicciones  la  única  instancia  de

resolución, dcbicndo resolver dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, siendo su decisión

de carácter irrecurrib)e.

Sc  desestimará  sin  más  trámite  las  impugnaciones  pTesentadas  en  forma  extempoTánea  o

cuando   las   mismas   no   estuvie(an   debidamente   fiindadas   o   fiieran   manifiestamente

improcedentes.

En caso que algún postu)antc dcsista o renLmcie al concuTso, su puesto será ocupado por quien

lo siga en c[  orden de mérito y así sucesivamentc. sicmpre que hubiera alcanzado el puntaje

ml'nimo.

DECLARACION JURADA DE ÁCUMULACION DE CARGOS

Por    mcdio    de     la    presen(e,    quien    §uscribc

.,..............................   con   domicilio   en de  la  Ciudad  de

DNI     NO

Proviiicia      de      ............,....,..      declarado      bajo     jur"cnto      que      poseo      ]os      siguientes      cargos      y

horai.ios

dcclamndo bqjo juramenio que de res`iltar sclcccíoTtado pam ingresar a la Adminismción Pública cofitinmrQ/no

coiiiiiiimrecjercicndolos.

Fima, Aclaración. DNl

Ushuaia .......................,...............,  del  año .............

Romill`1  lJ.1Lll.
S~WI Ck! C*i.JtL

-,w,:....,,.,`-

"Lns lstiis MaMnas, Georglos y Sai\dwtcli dd Suh, son y seTói\ Argenlinos"
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CDE. ANEXO ]1 -RESOLUCION  S.G.A.

INTEGRANTES DEL COMITE EVALUADOR

Tll.Ul.ARES

AGENTE CARGO DNI

Maria Belén ÁLAMO Jefá de División Op€radorcs 34.005.261

Valcria ENCINA Jefa de Departamento CAPCUSH 28.772.871

María José FRAUSIN Direciora de CAPCUSH 28.925.662

SUPLENTES

Maria Victoria RODRIGUEZ Jefa de la División lntcmación 30.566.390

•~    Oespacho Administrativo
i,i  .`;isTÉhj:i  Í`f   SÁ!`UD

Rollllna I J`l` ll,|
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Nota Organo de Revisión de Salud Mental N° 201 /21.-

Ushuaia, 04 de noviembi.e de 2021.-

Secretario de Salud Mental y Adicciones
Lic. David De Piero

S! desi)acho

Nos  dirigimos  a  usted,  en  respuesta al  e-mail  de  fecha  21  de  octubre,  en  el  que  nos

solicita  relevar  infomación  solicitada  por  la  Legislatura  Provincial  en  el  marco  de  la  Resolución

22141  del Poder Legislativo, específicarnente los puntos h) e i).

En dicho contexto,  respecto del  punto h) remitimos copia del  Reglamento  lnterno del

Órgano  de  Revisión  de  Salud  Mental  (ORSM),  aprobado  mediante  Res.  SE  01/18  en  un  todo  de

acuerdo con lo acordado en Reunión Plenaria del  14/] 2/2018; asimismo se adjuntan copias de las Actas

de  todas  las  reuniones,  de  las  designaciones  de  los  representantes  y  de  la  publicación  en  el  boletín

oficial.  Cabe  señalar  que  la  confección  de  dichas  Actas  se  realiza  teniendo  el  debido  respeto  a  la

confidencialidad de  los datos de los usuarios de los  ser`ricios de salud mental, por lo que, al tratarse de

documentos públicos, no se detallan cuestiones sensibles referidas a sus padecimientos. En este mismo

sentido  hemos  tachado,  en  las  copias,  los  datos  que  pemitan  identificar  a  los  usuarios.  Asimismo.

aprovechamos  la  oportunidad  para  hacer  llegar  un  pedido a  la  Legislatura,  referido  a  que en  füturos

pedidos refieran los motivos de la solicitud de información.

Respecto del punto i) solicitado, nos disponemos a detallar a continuación las acciones

llevadas a cabo por este ORSM en cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Salud Mental 26.657. Las

mismas se realizan lucgo de las decisiones emanadas en las reuniones plenarias e instrumentadas por la

Secretaría  Ejecutiva.  Asimismo,  la  Secretaría  Ejecutiva  (SE)  lleva  adelante  acciones  a  par[ir  de  la

intervención de la coordinación ejecutiva según sus atribuciones. La Secretaría Ejecutiva del ORSM se

encuentra bajo la órbita de la Secretaria de Derechos Humanos y  Diversidad, para el cumplimiento de

las fúnciones del ORSM, la Secretaria del área ha designado mediante RES. N° 47nl  S.DD.HH. y D.,

a  agentes  de  dicha  repartición  para  la  observancia  de  tales  tareas,  aunque  no  se  cuente  con  una

estructma específica del ORSM ni se haya dispuesto por ley presupuesto específico.  Entre  los agentes

que   füeron   designados   a   formar   parte   de   la   Secretaria   Ejecutiva   del   OR   se   encuentran:   una

administrativa, dos Abogados, una Licenciada en Psicologia y una Licenciada en Trabqjo Social.

ARTÍCULO 40. - Son fünciones del Órgano de Revisión:

a)            Reau€rir  información  a  las  instituciones  Dúblicas  v  Drivadas  aue  Dermita  evaluar  las
condiciones en aue se realizan los tratamientos:

La  infomación  es  requerida  indistintamente  a  las  instituciones  privadas  o  públicas.  Las  solicitudes
versan sobre las coberturas para los tratamientos de salud mental  brindados por las obras sociales o a
las áreas públicas pertinentes.  Sean estos tratamientos psicológicos, psiquiátricos, de acompañamiento
terapéutico, famacológico, o todo otro tratamiento indicado por los profesionales tratantes y/o por los

juzgados.  Ya sea que  los mismos  se desarrollen dentro o fúera de la interTiación, en jurisdicción de la
provimia o con requcrimiento de derivación. Táles  informes se solicitan mediante notas y/o gestiones

``Las lslas Malvhas, Georgias y Sándwich del Si», son y serán argentinas"



presenciales.   Asimismo,    se   realiza   articulación   con   la   Defensoría   del    Pueblo   de   la   Nación,
Superintendencia  de  Servicios  de  Salud  a  fin  de  requerir  las  coberturas  en  caso  de  haber  sido
denegadas, tales aiiiculaciones se realizan mediante la remisión de notas y/o reuniones presenciales. En
este  sentido  hemos  evaluado  que  iina de  las  mayores  dificultades  en  cuanto  a las  condiciones  de  los
tratamientos se refiere a la cobertura de Acompañantes Terapéuticos, por la precariedad del sistema de
contratación y la ausencia de profesionalización pemanente.

b)            Supervisar de  oficio o  por denuncia de particulares  ]as  condiciones de  intemación por
razones de salud mental` en el ámbito público y privado:

A la fecha este ORSM  no ha recibido denuncias de particulares respecto de  las condiciones de
intemación. No obstante, se realizan supervisiones pemanentes de tales condiciones a partir de
visitas a los servicios de intemación, manteniendo contacto directo con usuarios alojados en los
mismos  y  mediante  entrevistas  con  los  directores  y/o  con    los  equipos  profesionales  de  los
servicios de intemación, verificando lo consignado en la Historias Clínicas.

En el último año las inspecciones a los servicios de lntemación en Salud Mental de la provincia,

privados  o  estatales  constaron  de  47  visitas.  Las  mismas  se  distribuyen  entre  las  siguientes
instituciones:

Fundación "Un lugar en el Mundo": 8 (ocho).

Asociación Civil  Reencontrándonos: 6 (seis).

CAPCUSH: 6 (seis)

HRRG: 5 (cinco)

HRU:  11  (once)

Hogar Olga: 2 (dos)

Hospital de Campaña: Polideportivo "Cochocho Vargas": 3 (tres)

CAT Tolhuin: 6 (seis)

Es  importante  destacar  que  este  Órgano  de  Revisión,  afincado  en  la  responsabilidad  que  nos
convoca dada la naturaleza de nuestra tarea de resguardar  Derechos  Humanos  de  usuarios  con
un  alto  grado  de  vulnerabilidad,  continuó  trabajando  aún  en  plena cuarentena,  respetando  los

protocolos deteminados para tal efecto.

c)            Evaluar aue las intemaciones involuntarias se encuentren debidamente iustificadas v no
se prolonguen más del tiempo mínimo necesario. pudiendo realizar las denuncias pertinentes en
caso de irre"laridades v eventualmente. aoelar las decisiones del iuez:

EI  ORSM  de  Tierra  del  Fuego  recibe  las  notificaciones  de  las  intemaciones  involuntarias  mediante
infomes  de  los  servicios de  intemación  ®úblicos o privados) y/o a través  de oficios de los juzgados

que han autorizado tales intemaciones. La Secretaría Ejecutiva, oficia notas a los lugares de intemación
requiriendo  información  en  general  y  en  particular  reférida  a  cada  usuario  y  suceso  de  intemación
involuntaria  o   voluntaria  de   la   que   tome   conocimiento   ya   sea   mediante   comunicación   de   los

profesionales tratantes  o del juzgado  interviniente.  Se realiza seguimiento del  periodo de internación,
requiriendo actualización de infomes, o apersonándose en los servicios de intemación a fin de evaluar
las condiciones de la intemación, su duración y realizar el control de legalidad.
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En  dicho norte  se solicita información  general  de  la siguiente  índole:   "//  es/c}cb dé sa/a¿d irie7¡/a/ a/
momerito del  ingreso  al  Servicio  que  Ud.  dirige;  2.-)  estado de  salud mental  actual,  en particular si
recibe  tratamiento jiarmacológico,    mencionando  en  su  caso,  cuál  es  la  medicación  administrada y
cada  cuanto  tiempo,  como  íambién  si  ha  alcamado  la  estabilización  de  su  cuadro  de  base;   3.-)
expec[aiivas de externación;  4.-)  si fiamiliares y/o allegados  han tratado de comunicarse con él o con
alguien que se encuentre baüo su órbi[a y si acompañan los tratamientos dentro y fiiera de la siiuación
de  internación;   5.-)  si  cuenta  con  algún  iípo  de  problemá{ica  de  consumo  de  sustancias  6.-)  si  su
capacidad de actuar con discernimiento se encuentra conservada y 7.-) todo oíro daio de ínterés ".

Cuando detectamos repeticiones en las internaciones o cuando se trata de usuarios menores de edad  o
ante casos  puntuales  que  requieren  mayor indagación,  la información  requerida está orientada por la
situación   particular,   agregando  a  los   puntos   citados,   otros  como   los   que,   a  modo  de   ejemplo,
trari:scr.ibiimos aiqri\.. ".) Si ha recibido tratamiento en salud men[al de manera ambulatoria, luego de su
última exiernación;  )  si  su madre  lo  sigue acompañando  independiertiemenie de  haberlo  llevado por

descompensación  de  cuadro  base"   .`.)   si  a  pariir  del  al[a  de   la  mencionada.   se   le   ha  indicado
Íraiamien[o   psícológico   y/o   psiquiátrico   de   modo   ambulaíorio   y   en   caso   afirmativo   si   dicho
tratamiento se realizará en el Servicio a su cargo o en su defiecto en cuál"  " Hemos detectado que (...)
ha tenido.  esie  año,  oiras  internaciones  en dicho servicio  en  los  meses  de  abril,  mayo y junio por  lo

que   soliciiamos  nos  infiorme  en  particular  si  la  mencionada  recibe  tratamienio  de  salud  menial
ambulatorio brindado por ese Servicio u oiro, en caso afiirmaiivo infiorme de qué tipo de tratamiento se
irata   y   si   los   proíiesionales   tratanies   consideran   que   rea_uiere   algún   dispositivo   específico   de
iratamiento infiormando cuál sería.

En   el    presente    año    los    controles    de    legalidad    para    intemaciones    involuntarias    fúeron:    117

notificaciones recibidas, cada una de las cuales lleva aproximadamente 4  acciones, entre las cuales se
destacan,  elaboración  y  remisión  de  notas  con  solicitud  de  infomes,  seguimiento  de  avances  en  el
tratamiento  de  internación,  recepción  de  notificación  de  novedades  y  alta,  visitas  a  los  lugares  de
intemación, entrevistas con los usuarios. Tótal de acciones: 468.

Otra de  las acciones  que  lleva adelante  este  ORSM  en  pos  de  la fúnción  tratada en  este  punto, es  la
realización  de  evaluaciones  interdisciplinarias  luego de  los 90 días de  internación,  por requerimiento

judicial (art. 24 Ley N° 26657) .  Las mismas se llevan a cabo con las profesionales de salud mental de
la  Secretaria  Ejecutiva  de  este  Órgano  y/o  con  la  colaboración  y  articulación  con  eféctores  del
Ministerio   de   Salud   que   no   hayan   intervenido   previamente   en   el   tratamiento   del   usuario   en

cuestión.   En este año se realizaron 5 evaluaciones interdisciplinarias.

Es  importante destacar, que si bien al  día de la fecha no hemos tenido que apelar una sentencia en los
téminos  de  este  artículo,  sí  nos  hemos  opuesto  fomalmente  y  en  reiteradas  oportunidades  a qw=  el
levantamiento de la internación deteminada por un Juez de lnstrucción dependa - por orden del propio
magistrado -del Servicio Forense del Superior Tribunal de Justicia. Sin peúuicio de comprender que se
ftata en estos casos de la aplicación del artículo 34 del CPP, la fúndamentación de dicha circunstancia,
radica  en  la  desautorización  que  implica  para el  Servicio  de  Salud  Mental  público  (lugar en  e]  que

generalmente se encw}ntra intemado el paciente) una decisión de esas características.

d)            Controlar  aue  las  derivaciones  aue  se  realizan  fúera del  ámbito  commitario  cumolan
con los reauisitos v condiciones establecidos en el artículo 30 de la Dresente lev:

Es  dable  destacar  que  es  criterio  de  este     ORSM,  que  toda  derivación  fúera  del  ámbito
comunitario sea m recurso de carácter extraordinario y sólo a los eféctos de garantizar el mejor
tratamiento  posible  para el  usuario,  en  pos  del  goce  de  su  derecho  a  la  salud  (art.  30  Ley  N°
26657)

En este sentido, a la fecha contamos con situaciones en las que se han derivado usuarios dentro
de  la provincia,  o  fúera de  la provincia.  Cuando  las derivaciones se realizan  dentro de  nuestra

jurisdicción realizamos el  seguimiento a través de la intervención en los expedientes judiciales,
mediante comumicación con  los  centros  de  intemación y/o  solicitud  de  infomes  de  avance  de

"Las ]stas Malvinas, Georgris y Sándwich del Sur. son y serán argentinas"



los tratamientos a los equipos tratantes, en dichos  informes  se  solicita y/o se verifica que haya
acompañamiento   familiar   o   de   allegados   durante   este   tratamiento.   Dada   la   situación   de

pandemia,  dicho acompañamiento pudo realizarse de manera virtual, con  el  uso de tecnologías
de comunicación y cuando era posible de manera presencial. Cabe señalar que en ocasiones, las

particularidades de los usuarios, implican la ausencia de este tipo de acompañamiento familiar.

Si  la  derivación  se  ha  realizado  fuera  de  la  provincia,  se  articula  con  la  Secretaría  de  Salud
Mental, quien oficia de enlace para la gestión de la derivación, a fin de que mantenga informado
a  este  ORSM  de  los  avances  del  tratamiento,  actualizaciones  diagnósticas,  articulación  con
familiares  y  allegados  del  usuario  en  el  lugar  de  derivación  y  todo  otro  dato  de  interés  que

pemita evaluar las necesidades a cubrir y/o la continuidad de la derivación.  Si  la derivación se
realiza hacia la Ciudad o Provincia de Buenos Aires, se articula con la Casa de Tierra del Fuego
en dicha jurisdicción, a fin de que reporte las actualizaciones de  información correspondientes.
Son  las  mencionadas  áreas  del  Poder  Ejecutivo  las  que  colectan  los  informes  de  los  equipos
tratantes  -de  las  instituciones  donde  se  cursan  las  derivaciones-  y  las  remiten  a  este  ORSM,

quien  evalúa  los  mismos  a  través  de  su  personal  técnico,  realizando  el  control  de  legalidad
correspondiente.

e)            Infbmar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las eva]uaciones realizadas
v oroDoner ]as modificaciones oertinentes:

Li han realizado informes anuales (20]9 -2020) los cuales han  sido elevados al  Ministerio de
Gobiemo Justicia y Derechos Humanos a fin que sea remitido a su par, titular del  Ministerio de
Salud.

Asimismo señalamos que este ORSM  informa y articula pemanentemente con  la Secretaría de
Súlud   Mental   a  fin   de   implementar   dispositivos   de  tratamiento   que   den   respuesta  a  los
requerimientos  de  los  Usuarios  de  los  servicios  de  salud  mental,  aun  creando  los  dispositivos
cuando no se encuentran en la provincia.

A modo de  ejemplo,  en  el  presente  año,  hemos remitido Nota  121"  ORSM  a la Ministra de
Salud a partir de los hechos de público conocimiento suscitados en el mes de julio en el Servicio
de  Salud  Mental  del   HRU,  solicitando  infomación  sobre  los  hechos  sucedidos  y  medidas
implementadas o a implementar luego de los mismos.

Del  mismo modo remitimos  las evaluaciones realizadas en cuanto a las necesidades, previas al
hecho  mencionado,  en  materia  de  dispositivos  de  tratamiento  y  adelanto  del  informe  2021

¢eanse las Actas de fechas O8/07Q 1  y  16/07Q1). Cabe aclarar que este ORSM no considera que
exista una relación causal eme el suceso ignio y las necesidades en materia de dispositivos aún

pendientes.

En  el  mismo  sentido  el  ORSM  en  pleno  se  reunió  ese  mismo  mes  con  dicha  Ministra  a  los

mismos fines.

Hemos informado también, acerca de las necesidades de alojamiento de algunos usuarios de los
servicios de salud mental de la provincia.

f)             Reauerir la inter`/ención iudicial ante situaciones irre"lares:

Al   momento   hemos  detectado   situaciones   irregulares  en  cuanto  al   acceso  a  cobertura  de
tratamientos de salud mental y/o acceso a asistencia en materia de alojamiento para los usuarios
de  los servicios  de  salud mental.  Hasta el  momento  se  han  realizado  presentaciones  por  ]a vía
administrativa en las áreas u organismos competentes.
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Una situación irregular ya subsanada a partir de las solicitudes elevadas al poderjudicial, fue la

participación de este ORSM  durante los procesos de evaluación de restricción a la capacidad y
la falta de  notificación  de  la sentencia.  Como  dijimos,  gracias  a  las  solicitudes  elevadas.  este

ORSM participa del mencionado proceso y emite su opinión.

g)            Hacer Dresentaciones  ante  el  conseio  de  la  Ma£istratura  o  e]  Oraanismo  aue  en  cada
iurisdicción  evalúe  v  sancione  la  conducta  de  los  iueces  en  las  situaciones  en  aue  hubiera
irre"laridades:

Hasta el momento no fúe necesario recurrir a este recurso.

h)            Realizar recomendaciones a la Autoridad de ADlicación:

Conjuntamente  con  los  informes  y  evaluaciones  (2019  y  2020)  elevadas  a  la  Autoridad  de
ailicación se realizan recomendaciones acerca de los dispositivos a implementar en la provincia,
sin  pe[juicio  de  remitir  por  cuerda  separada,  proyectos  específicos  de  dispositivos  como  por
ejemplo el referido a la "Casa de Convivencia" elevado a través de nuestro Ministerio en el año
2020.

i)             Rea]izar  Droouestas   de  modificación  a   la  legislación  en   salud  mental   tendientes  a

garantizar los derechos humanos:

A la fecha no hemos solicitado tales modificaciones, sin peüuicio de comprender que existe una
marcada necesidad de los  u6uarios de los ser`/icios de salud mental de nuestra Provincia, que a
través de la Legislatura se contemple lo legislado en el art. 32 de la Ley N° 26657 que establece
la promoción en  las  provincias de  la inclusión en  los proyectos de presupuesto,  m  incremento
en  las  partidas  presupuestarias  destinadas  a  salud  mental  hasta  alcanzar  un  mínimo  del  DIEZ
POR CIENTO ( 10%) del presupuesto total de salud.

Aprovechamos  la oportunidad, para solicitar específicamente a la  Legislatura que adhiera a los
alcances de dicha norma en las próximas Leyes de Presupuesto  (art. 31  Ley N° 26657).

j)             Promover  v  coláborar  Dara  la  creacíón  de  órganos  de  revisión  en  cada  una  de  las
i urisdicciones.  sosteniendo  esoacios  de  intercambio.  caDacitación  v  coordinación.  a efectos  del

cumi)limiento eficiente de sus funciones:

La creación del Órgano de Revisión Jurisdiccional ya se ha concretado por Ley N°  1227.

Hemos  mantenido  espacios  de  intercambio  con  otras  provincias,  favoreciéndolos  con  nuestra
experiencia en la conformación del Órgano de Revisión local.

Cabe  señalar  que  este  ORSM  es  uno  de  los  pocos  del  país  quK}  se  encuentra  bajo  la  órbita  de

derechos humanos gracias a las gestiones realizadas por la defensoría, previas a la sanción de la
ley   ]227.  Entendemos  acertada  dicha  acción  y  en  ese  norte  nos  han  convocado  a  transmitir
nuestra experiencia a fin de replicarla en otras provincias.

•.Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas'.



Asimismo  hemos avanzado  en  la capacitación  de  nuestro personal  a través  de  la  Secretaría de
Derechos Humanos de Nación.

k)            Controlar  el  cumplimiento  de  la  presente  ley  -26.657-.  en  particular  en  lo  atinente  al
resEuardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental:

Remitirse a la lectura de los puntos anteriores a través de los cuales se expresó detalladamente el
control realizado.

Si    realizan    acciones    permanentes    para    la    articulación    comunitaria   y    prevención    de
eestigmatización de los usuarios del Servicio de Salud Mental; se ha desarrollado la Campaña por
el  Derecho  al  Voto  de  usuarios  de  los  servicios  de  salud  mental  y  personas  con  discapacidad.
Elaboración  de  material,  impresión  de  afiches  y  su  colocación  en  los  Centros  de  Atención
Primaria  de  la  Salud  e  instituciones  públicas  del  Gobiemo  Provincial.  Cantidad  de  afiches
colocados:  19 en las tres ciudades.

Presentaciones  formales  e  interacción  infomal  con  distintas  Obras  Sociales  a  eféctos  de  que
cubran las distintas necesidades de los usuarios, control y articulación de lugares de internación,

pTesentaciones  y  cuestionamientos  a  magistrados,  articulación  con  distintas  áreas  del  Podetr
Ejecutivo en el rnarco de las distintas competencias (mLüeres, ancianos, niño/as, etc).

1)             Velar Dor el cumDlimiento de los derechos de las Dersonas en orocesos de declaración de

inhabilidad v durante la vigencia de dichas sentencias:

Inter`rención en expedíentes de Restricción a la Capacidad y elaboración de dictámenes: en este
año  se  han  oficiado  a  este  ORSM  61   casos  de  expedientes  en  trámite  o  con  sentencia  de
restricción a la capacidad. Cada uno de los cuales implica aproximadamente 3 acciones entre las
cuales  se  destacan  la elaboración  de  dictamen  conjunto  entre  el  área  legal  y  el  área de  salud
mental de la Secretaría Ejecutiva del ORSM y la intervención de la secretaria ejecutiva. Tbtal de
acciones  ] 83.

Se toma vista de expedientes por mesa de entrada en juzgados: 61. Esto implica una cantidad de

concurrencia  a  los   Tribunales   de   122   visitas   aproximadamente,   dado   qu€   no   siempre   los
expedientes se encuentran disponibles para tomar vista.

En  el  entendimiento que  el  inciso  1)  del  artículo  40  de  la Ley N° 26657  refiere a "procesos" en

clara referencia a todo  el  procedimiento  de  declaración  de  inhábilidad,  hemos  cuestionado  en
reiteradas   oportunidades   las   remisiones   de   los   magistrados   de   la   copia   de   la   sentencia

únicamente.  Nuestra tarea  se  centra  en  velar  para que  durante  todo  el  proceso  (léase:  todo  el

juicio) se cumplan los derechos humanos de los usuarios, por ello, los cuestionamientos a dicho
proceder.

Es importante destacar, que en fiel reflejo a lo deteminado en el art. 42 de  la Ley N° 26657 el
cual   establece  que   las  declaraciones  judiciales   de   inhabilitación  o   incapacidad,   no  pueden
extenderse  por  más  de  tres  (3)  años,  controlamos  esa  circunstancia  dada  la  importancia  que
ostenta para los derechos de los usuarios.

Sin   más   que   ínfomar  y   en   el   entendimiento  de   haber  cumplimentado   la

solicitud, me despido con un cordial saludo+

'/
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

PROVINCIAL"

Ushuaia, 22 de octubre de 2021

MINISTERIO DE JEFATURA

DE GABINETE:

Por la presente, se  solicita la reapertura de de la "COMISIÓN  PROVINCIAL  DE SALUD
MENTAL Y ADICCIONES'.,  en  virtud de  lo establecido en el  Cap.11, artículo  5  al  10 de  la Ley  Provincial N°
1227,  ]a  cua]  se  desarrollará  en  el  ámbito  del  Ministerio  Jefatura  de  Gabinete,  quien  ejercerá  la  Secretaria
Ejecutiva y estará presidida por el  Secretario de Salud Mental y Adicciones del  Ministerio de Salud, o quien en
el futuro lo reemplace.

Saluda Atte.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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PAUTAS DE INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD

CON EL OBJET0 DE PRESERVAR LA SEGURIDAD EN SITUACIONES QUE INVOLUCRAN A
PERSONAS CON PRESUNTO PADECIMIENTO MENTAL 0 EN SITUACIÓN DE CONSUMO
PROBLEMÁTICO DE SUSTANaAS EN RIESGO INIvllNENTE PARA SI 0 PARA TERCEROS.

i? ;\.;:g

lnm-
El  presentc  tiene  por  objeto  establecer  los  criterios  para  la  intervencjón  del  Bersonal
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Este  documento  consta  de  una  primera  parte  en  la  que  se  desarrollan  los  principios

generales  sobre  la  materia.  A  su  \Íez,  se  detalLan,  para  los  posibles  compohamientos  que  las
personas pueden  presentar, las distintas estrategias de intervención que se deben  utiljzar para
su  abordaje.  La  segunda  parte  del  documento  contiene  el  Protocolo  de  actuación  para  los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad (FFSS) con el ob|eto de profesionalizar h inten/enclón
de las fuerzas de segurldad reduciendo los riesgos, y por sobre todo, preservar la seguridad   de
las  personas  con  presunto  padeclrriento  mental,  los  integrantes  de  los  sen/icios  de  salud  o
sociales, las personas presentes y el personal policial.

Antecedentcs

Las    normas    internacionales    en    materia    de    Derechos    Humanos   y   las   recientes
modificaciones  en  la  legislación  argentim  han  a\/anzado en  el  reconocimlento y ampliaclón  de
derechos  a  grupos  más  \rulncrados  y en  especial  al  colectivo  de  personas  con  algún  tipo  de
discapacidad mental. Este documento tiene como antecedente la sanción de la Ley de Protección
de la Salud Mental N° 26657 que vino a saldar um deuda histórica del Estado Nacional con este
oolectivo de personas usuaria6 del sistema de salud mental, resuftado de la lucha de numerosas
oíganizaciones vinculadas a la temática, usuarios/a6 y sus familias.

Por  elLo,   estas   pautas   se   enrnarcan   en   La   disposiciones   de   la   mencionada   Ley  de
Protección  de  La  Salud  Mental  que tiene  por objeto  asegurar el  derecho  a  la  protección  de  la
salud  mental de todas las  personas, y el  pleno goce dc  los derechos humanos de  aquellas con
padecimiento   mental    que   se   encuentran   en   el   territorio   nacional,   reconocidos   en   los

L  Debe  aclararse  que existe  una  diversjdad  de formas  de  denomlnar  las  situaciones  de  presiinto  padeclmiento

mental   incluyendo   discapacidad   psicosocial,   personas   usuarias   de   los   sewicios   de  salud   mental,   sufrimiento

psiquiátrico, entre otros.
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instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarqui'a constitucjonal por imperio del
arti'culo 75  inc.  22  de  la  Constitución  Nacional.  También, se recepta  lo establecido en  la  Ley  N9
26.378,  que  aprueba  la  Convención sobre  los Derechos de  las Personas con  Discapacidad,  que
reconoce titularidad de derechos y ejercicio pleno en condiciones de igualdad para las personas
con discapacidad.

El prcsente documento en el que se desarrollan criterios de intervención policial frente a

sftuaciones que involucran a personas con presuntos padecimientos mentales o en situación de

consumo   problemático  de  sustancias,  acorde  con   la   Ley  de  Salud   Mental   N°  26.657  y  ia

normativa internacional en la materia, fue elaborado por el Ministerio de Seguridad en consulta

con  los  organjsmos  especialjzados  en  la  materia.  Así,  en  una  prjmera  instancia  se  realizaron

consultas a las dependencias competentes del Ministerio de Salud (Dirección Nacional de Salud

Mental)  y de  la  Secretari'a  de  Programación  para  la  Prevención  de  la  Drogadjcción  y  la  Lucha

contra el Narcotráfico (SEDRONAR),

Luego, el  19 de noviembre de 2012, el Minjsterio de Seguridad convocó una reunión dc

trabajo   para   discutir   estos   criterios   con   organismos   estatales,   de   la   sociedad   civil   y

representantes de los cuerpos policjales y fuerzas de segiiridad. Esta reunión fue coordinada por
la Unidad de Coordinación para el Desarrollo de Acciones de Prevención Orientadas a la Atención

de  Adicciones  y  la  Dirección  Nacional  de  Derechos  Humanos  del  Ministerio  de  Seguridad  y

partlcipai.on de  la misma la Directora Nacional de Salud Mental; representantes del SEDRONAR;
de la Dirección Nacional de Atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de

Derechos Humanos de la Nación, el lnstituto Nacional contra la Djscrimjnación,  Ia Xenofobia y el

Racismo (lNADl);  de la  Defensoría General  de la  Nación;  de la  Organizaclón  Panamericana  de la

Salud  (OPS);  de la  Red por los Derechos de las Personas con  djscapacidad   (REDl); del Centro de

Estudios Legales y Sociales (CELS); y representantes de la academia. Asimismo, participó personal
designado  de   las   Polici'a   Federal  Argentina,   la   Prefectura   Naval  Argentina,   la  Gendarmería

Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A   partir  de  los  resultados  de  esta  reunión,  y  de  los  comentarios  y  observaciones

aportadas por los actores que participaron, se elaboró el presente documento.

PrinciDlos Generales

La obligación del personal perteneciente a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad es
tratar a  las  personas  que se encuentran  en  la situación de riesgo antes descripta con absoluto
rtspeto  de  sus  derechos  y  garantía6  constitucionales,  sin  discriirinación  por  la  oondición  de
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migrante o extranjero o por cualquier otro motivo que refiera a la singularidad de la persona o al
colectivo al que pertenece.

La finalidad de la actuación de los cuerpos pollclales y fuerzas de seguridad es preservar la
segui.idad   de   estas   personas,   como   también,   facilftar   las   condiciones   para   la   correcta
intervención  de  los  servicios  de  salud y sociales,  asegurando  el  contacto  con  algún familiar o
persona allegada.

La  atención  inmediata  del  equipo de salud  es la  primera  estrategia de  mayor utilidad y

prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite
sospechar que  se está frente  a  un  riesgo  inminentc para  si  o para terceros  por intoxicación  o
abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales

En  todos  los  casos,  el  personal   perteneciente  a  los  cuerpos  policiales  y  fuerzas  de
seguridad  respetará   [a  privacidad  e  intcgridad  sexual   de  las  personas,  no  pudiendo  dar  a
publicidad sus circunstancias personales. Las personas en situación de consumo problemático de
sustancias, y las  personas  con  presunto padecimiento  mental tienen  derecho  a  recibir toda  la
información pertinente sobre derechos y asistencia, y a tomar sus propias decisiones en relación
con su tratamiento.

Asimismo,  tienen   derecho  a  la  asistencia  del  equipo  de  salud  de  forma  inmediata,
aslstencia legal,  psicológica  y  material  en  caso de corresponder,  desde  el  pr¡mer momento  en
que fueran abordadas.

Los/as integrantes  de ]as fuerzas de seguridad y/o fuerza  policial  que intervengan en  el
procedimiento deben priorizar las técnicas disuasjvas y preventivas. Para ello, las intervenc[ones
deben abordarse utilizando el tiempo necesario ev.n:ando acelerar los  pasos que se desarrollan
en el presente documento

El  personal  policial  que  intervenga  en  un  pra€edimiento  de  esta  naturaleza  tiene  la
obligación de evaluar de manera inmediata y continua el n.esgo en lo que atañe a la seguridad y
bienestar  de  la  persona.  En  ningúh  caso,  el  personal  policial  del)e  reallzar  la  evaluación  de
riesgo en la salud de ]a pers®na afectada.

Las  personas  en  situación  de  consumo  problemátlco  de  sustancias  psicoactivas  y  las
5onas  con  discapacidad  mental  o  presunto  padecimíento  mental  tienen  derecho  a  recibir
da material para la reintegración a sus lugares de origen en caso necesario.

Asimismo,   se   adoptarán   todas   las   medidas   para   garantizar,   en   lo   posible,   una
unicación  efectiva  entre  la  persona afectada  y el  personal  policial,  a  través  de  intérpretes
os, para el caso de no compartir el idioma, o en el caso de personas sordas o hipoacúsicas.
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Para  ese  último  caso,  si  la  s.d:uación  comunicativa  se  establece  a  través  de  la  lengua
escrita, se deben escribir oraciones cortas, utilizando un lenguaje sencillo evitando tecnicismos,
con letra lo más clara posible.

Si se trata de personas sordahablantes de la Lengua de Señas Argentina (LSA) se requiere
un intérprete de ISA -españos (ILSA) o una persona que actúe como auxiliar de la comunicación
en LSA.

En caso  de que  no dominen  la lengua de señas ni  la  lengua oral, se recomienda  utiljzar
otras arternativas dc comunicación gestual a través de la mediación d€ un/a adulto/a sordo/a y
un/a intérprete de LS.

Con  relación a  personas  hipoacúsicas que se comunican en la modalidad oral y realizan
lectura  labial  requerirán  que  el  personal  policial  se  ubiquen  dentro  del  campo  visual  de  la

persona afectada, articule y module las palabras correctamente a un ritmo moderado, con o sin
vos, por pedido expreso de la persona.

Hasta el  momento de acceder a  una  personal  lLSA o auxiliar de la comunicación  isA, se
sugiere convocar a personas familiares, amjgas, referentes de la comunidad que puedan facilitar
la comunicación entre la persona afectada y el personal policial.

Njños. níñas v adolesaentes

En caso de que se   trate de niños, niñas o adolescentes, la intervención también  debe.rá
asegurar la asistencia de la autoridad competente en la materia.

EN  CASO  DE  DUDA SOBRE  LA  EDAD DE  LA PERSONA SE  tA CONSIDERARÁ COM0  lvIENOR  DE
EDAD

`.`

Frente  a  situaciones  en  la  que  se  encuentren  peligro  niños,  niñas  o  adolescentes,  el
personal polia.al o de segurjdad deberá:

-      Requerir  telefónicamente  la  inmediata  intewencjón  del  servicio  de  asistencia  del

equipo de salud.

-      Contener,  acompañar, asistir y brindar al/a  la  niño, niña o adolescente los cuidados

básicos  que  se  encuentren  a  su  alcance  en  función  de  la  situación  y  los  medias
disponibles. Consultarle sobre si qujere ser contactado por algún referente afectivo.

-     Efectuar comunicación telefónica al órgano de protección de derechos competente, a

fin de transmitir una descrjpción sjtuacional del caso, para su debida intervención. En
la descripción se deberá incluir, al menos, la siguiente informacjón: Iugar en el que se

r--.!=:-`
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encuentra elfla niño/a y/o adolescente, hechos objetivos que denotan peligro para su
salud (físlca y/o psíquica), edad estimada, Ia intervención del servicio de aslstencia del
equipo de salud con constancia de hora y, si se conociere, el centro de salud al que el
niño/a y/ o adolescente será trasladado, si así fuere el caso. Asismimo, deben incluirse
datos de familiares o personas de confianza del niño, niña o adolescente.

ESTRAmG IAS ESpEcÍFICAs. DE mlTERVENcló N±

ÉCóm® se debe jmervenir?

Las  situaciones  de  urgencia  son  de  naturaleza  variada  y  presentan,  en  consecuencia,
dcsafíos y riesgos diferenciados. Algunos de los cuadros clínicos experimentados por personas en
s¡tuación  de  consumo problemático de sustancias y/o de  personas con  presLinto padecimiento
mental se asocian a la sobreexcitación de la6 funciories psíquicas,  anímicas y motoras mientras

que otros están acompañados de una considerable depresión o disminución de tales funciones.

En algunos casos ¢omo en el dbffriiinh  la6 personas pueden atravesar en poco tiempo
por um miltiplicidad de estados que pueden oscilaT entre la agitación severa y el estupor.

Históricamente,  el  uso de  la fuerza física  en tales circunstancias  ha sido  utilizado eorno
Lina estrategia defensiva frente al peligro real o frente a La agresión inminente que entrañan los
estados  de  agitación  y  agresividad  en  las  personas  intoxicadas  o  abstinentes  de  drogas.  l\lo
obstante, en la actualidad existen lmportantes objeciones al uso de la§ restrlcciones ffiicas que
deben ser tenidas en cuenta.

En casos de agitación, el uso de medidas de fuerza como la restricción física -ntendida
ésta  como  cualquier  restricción  manual  o  mecánica  que  inrnoviliza  el  movimiento  libre  de  las
extremidades o cabeza de um persona - sólo pLJeden ser utilizadas cuando se ha\/an intentado
previarnente otras estrategias menos agresívas destinadas proteger la lntegridad de la persona
en   estado   de   afteración   o   la   de  terceros.   Existen   evidencias   empíricas   que  just#ican   la
postergación  de las medidas represivas y la  prlorizaclón  de procedimientos menos invasivos en
tales escenam»

'  E]  presente  aparlado  esti  basado  en  loa  comerido6  ¡ncAJidos  en  la  J]Guía  para  el  Manejo  de  las  SíbJaa.ones  de  Rlesgo  por

lntoxicHción y Absthencia de Sustancias Pslooac6ves - DocLmento para las Fuerzas Polidale8., deüiTopado por la §EDRONAR en
el año 2012. AJIÍ podrán ser consultadas bs Á]entes bibliográfica8`

La pracüca de los ajerpos poücia[es y Áierzas de seguridad indi® qi[e ésús son las condLds huiTianas pcHr Las que se reqiiiere  su
htBrvención; elk> no hpbca en nlngún eso que csa .dttervEnción constm+)p un diagnóstjt» o h desemlnadón de un .cuadro clínico.,
8lmdo esto ÁJndón do los equbos de salud.
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Et. US0 DE LA FUERZA PROVOCA EFECTOS ADVERSOS A NIVEL FÍSICO Y PSICOLÓGIC0 TANT0 EN
IAs    pERsoNAs    INlv[ovlLIZADAs    cor\rTRA    su    VoLUNTAD    Colvlo    EN    EL    pERsol\lAl
RESPONSABLE DE REAUZAR ESTA TAREA.

ia  restricción  implica  riesgos  de  daños  físicos  e  inc[uso  de  muerte  en  las  personas
afectadas,  y  pueden  resuftar traumáticas  aún  cuando  no  se  produzca  ninguna  lesión  o  daño
fi'sico, Io que dificulta el objetivo mismo de la intervención.

ias  medidas  de  fuerza  deben  consideradas  como  el  último  recurso,  y  su  utilización  se
consider?  pertinente  cuando  las  medidas  mcnos  restrictivas  no  resultan  eficaces  y  cuando se
producen comportamientos no anticipados y severamente agresjvos o destructivos que generan
una situación de riesgo inminente  para sÍ o  para terceros.  Nunca se  deberá  dejar a  [a  persona
afectada  sola  o  desatendida  ya  que  esto  asocia  un  mayor  riesgo  de  daños  y  de  secuelas
negativas.

Las medidas de fuerza sólo pueden resultar apropiadas para evitar la evasión de aquellas

personas en situación  de  urgencia,  hasta tanto arribe el  personal  de los servicios de salud y/o
soa.al.   En  estos  casos,  previo  a  la  utilización  de  la  resti.icción  fi`sica  se  deberá  evaluar  si  la
necesidad de la atención del equipo de salud justifica su implementación.

Evaluación inicial de la situación

El  primer  paso  en  el  manejo  de  la  urgencia  deberá  ser  la  evaluación  general  de  la
situaclóh, con el fin de determinar cl nivel de riesgo para [a seguridad de las personas que ésta
representa.

El objetivo de la evaluación  inicial no incluye el  análisis de  posibles signos y si'ntomas de
intoxicación   o   abstinencia,   sino  que  consiste   en   una  4ti€iic   Ma/orocjón  de  /«  condt/cfaü;
problemáticas y del  riesgo que éstas podrían  presemar para la  persona alterada,  posibles
terceros o transeúmes y para el propio personal policial.
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produzca  un  incremento de la sintomatología y un escalamiento en los niveles de agresividad3.
Por tal motívo, se recomienda un estilo de comunicaclón calmo y segiJro y ior el contrario- se
desalienta el uso de un estilo agresivo, amenazante o confrontativo.

Para abordar la situación de riesgo para la seguridad en forma calma y no confrontativa,
se debe evltar  el  uso  del  arma.  El  arma  debe  ser mantenida  en  un  lugar no visible  durante la
contención.

RECUERDE: LA EVALUAclóN INICIAl. ES UNA BREVE VALORAC]ÓN  DEL RIESGO A IA SEGURIDAD
DE  DAÑo  lNlvllNEl\rlE  pAfu  tAs  pERsoNAs  AFECTADAS,  TEFtcERAS  pERsol\lAs  v  pARA  EL
PROplo PERSONAL POUCIAL.  PARA ELLO  DEBE ESTAR ATEI\lT0 AL ENTORNO  PARA II\ITENTAR
OBTENER INFORMAclóN VAUOSA DE LA PERSONA ASIST]DA Y DE TERCERAS PERSONAS.

El  personal  policial  debe  indagar si  los terceros  presentes  en  la  sftuación  poseen  algún

grado  de familiaridad  con  la  persona  afectada  y  preguntarles  acerca  de  otros  padecimfentos
mentalcs,  problemas  vitales  que  la  persona  podn'a  padecer  o  sustandas  que  pueda  haber
ingerído.  Los  amigos y familiares  pueden  ser  alentados  a  contener  a  la  persona  en  un  estilo
calmo, o asistir al  personal  policial  en la tarea,  en tanto y en  cuanto el  i)ersonal  policial  pueda
garantizar la seguridad de estos.

En  caso  de  que  la  persona  manifieste  malestar con  la  presencia  de terceros  (incluso si
fuese la  persona  "denunciante", o incluso si se tratase de allegados),  deberá atenderse a  dicha
solicitud.

EVALUAaóN SOBRE LA CLARIDAD DE CONaENCIA

Como primera medida se deberá evaluar la claridad de la conciencia de la persona.  Para
ello, existen 10 preguntas elementales que darán cuenta de la ubicacjón en tiempo y espacio de
la persona:

¿Cuál es su nombre?

¿Sabe dónde está?

¿Cuántos años tiene?

¿Qué di'a es hoy?

3
|ebeadan"quelapresenciade personal polic¡al o de las fuerzas de seguridad no necesan.amente genera iin

escalamiento en el estado de agresMdad.
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¿Cuánto hace que está acá?

¿Por qué está Ud. aquí?

¿Qué piensa que necesita de nosotros?

¿Puede hablar de alguna noticia que haya oi'do últimamente?

Voy a decirle un número de 5 dígitos. Por favor luego repi'talo Ud.

Deletree la palabra hospjtal. Luego deletréela al revés.

d,

Asimismo, se debe recabar jnformación de la persona y dc terceros acerca de:

- antecedentes de hechos similares

-si se ha ingerido una sustancia,

-la cantidad de tiempo aproximada que transcurrió desde que fue ingerida y

-el  posible uso de otras sustancias que podrían  interactuar con  aquella que fue referida

en primer término.

Las  distintas  formas  de  compor[amiento  alterado  que  aquí  se  presentan  deben  ser
tratadas  como  emergencias  independientemente  de  sus  posibles  causas,  para  lo  cual  resulta
lndispensable la pronta asistencia del equjpo de salud de las personas afectadas.

Por último, debe señalarse que la información recabada por el funcionario policfal no sólo
sirve a los fines de la contención previa a la asistencia del equipo de salud, sino que ésta puede
ser de vital importancia para los cuidados médicos posteriores, particularmente en 1o referido a
las sustancias ingeridas o los trastornos mentales preexistentes.

LA   INFORMAaóN   OBTENIDA   POR   EL   FUNcioNARio   poLJclAL   DEBE   SER   COMUNICADA
PRONTAMENTE AL PERSONAL MÉDICO.

POSIBLES CONDUCTAS y SUS RESPECTIVAS ES.mATEGIAS DE CONTENaóN

Personas en situación de agitación y/o violencia

I;=E+l



a2Í)|3 -AELo dcl BmezN:cDario dc h Asunbla

Miristerio de

#e##elaNación
506

El  estado  de  agitación  psicomotriz es  un  cuadro que  se  prEsenta  cuando  la  persona  se
mueve  nerviosamente,  con  lncapacidad  para  mantenerse  sentada;  camina  velozmente  o  en
círculos, se frota las manos y la ropa, grita y se queja en voz alta. Normalmente se acompaña de
ansiedad, irritabilidad y dificultad para reaccionar ante estímulos del exterior.

Los  métodos  tradicionales  para  tratar  a  las  personas  en  estado  de  agitacióh  han  sido

progresivamente reemplazados por modos de abordaje no-coercitivos,  los cuales generalmente
consisten de tres etapas:

-en primer lugar, se capta a la persona en una interacción verbal,

-luego se establece una relación de colaboración y

-finalmente se produce el descenso gradual del estado agitado

Es   importante   que   quienes   intervengan   cn   estas   situaciones   de   urgencia   puedan
monitorear sus propias reacciones emocionales y físlcas de modo tal que mahtengan la calma y
s€an capaces de llcvar a cabo la contehcíón verbal.

Para ello,  es  importante  destlnar tiempo de atención suficiente  para  crear un  marco de
confianza  que  permíta  el  abordaje.  El tiempo  es  una  variable  que todo  personal  policjal  debe
tener en cuenta para el cumplimiento cabal de los objetivos trazados en el presente documento.

En  el caso de trato con  personas en estado de agftación,  existen  diez áreas básicas que
dEben ser tenidas en cuenta a fin de lograr el objetivo de un des-escalamiento verbal progresivo
en los niveles de ansiedad e irritabilidad:

1)   respetar el espacio personal: se debe procurar mantener una distancia mi'njma de dos
brazos con respecto a la persona en estado de agítación;

2)  no  actuar  de  modo  provocativo:  no  se  debe  desafiar,  amenazar,  insultar  o  asumir
posturas corporales sospechosas o provocativas (p.  ej-.,  manos ocultas,  brazos cruzados,
contacto  visual  excesivo  o  muy  directo,  etc.);  nuevamente  se  recuerda  evi.tar el  uso  o
demostración del arma.

3) establecer contacto verbal: para ello, una sola persona debe interactuar con la persona
en estado de agitación va  que  múltiples interlocutores pueden  confundjrla e irritarla y
debe procurar ser amable e intentar explicar el objetívo de ayudarla;

4) ser conciso: utilizar oraciones cortas, vocabulario simple y estar dispuesto a repetir un
mismo mensaje varias veces  para facilitar la comprensión.  Destine tiempo suficiente  de
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atención a la  persona,  La  no respuesta o actitud apática de la persona puede evidenciar
que ésta p.adezca algún tipo de discapacidad auditiva que impjda la comunicación efectiva

5)  identfficar  deseos  y  necesidades:  las  personas  en  estado  de  perturbaa-ón  pueden
calmarse si perciben que quienes intervienen tienen interés en ayudarlos, lo cual  puede
lograrse  preguntando  a  la  persona  afectada  acerca  de  sus  necesidades,  causas  de  su
irritación, deseos, etc.;

6) escuchar atentamente a lo qiie la persona dice: procurar demostrar que realmente se
está  prcstando  atención  a  lo  que  la  persona  dice,  a  través  de  señales  verbales  (p.  ej„
asentir, repetir lo que éste dii.o, etc.) o corporales;

7)  expresar acuerdo:  intentar crear un  lazo empático por medio de la  manifestación  de
acuerdo con  aquellos puntos expresados por la  persona  sobre  los que  resulta  más fácil
concordar;

8)  establecer  límites  claros:  debe  informarse  claramente i/  no  cn  tono  de  amenaza-
acerca  de  los  comportamientos  que  son  aceptables  e  inaceptables,  y  acerca  de  las
corüecuencias que determinados comportamientos dañinos pucden acarrear;

9)  ofrecer  opciones  y optimismo:  procurar  ofrecer  alternativas  al  uso  de  la  violencia  y
transmftir la esperanza de que la persona podrá revertir su situación actual;

10)   rendir   informe:   luego   de   cualquier   intervención   involuntaria   (p.   ej.,   uso   de
restricciones fi'sicas) debe informarse a la  persona por qué se realizó dicha intervención,
con el fin de aliviar la naturaleza traumática del procedimiento y de prevenir la ocurrencia
de mayor violencia.

Las   estrategias   antedichas  también  son   aplicab]es  al   manejo   de   las  sftuaciones  de
agresMdad  y  violencia  en  tanto  que  permíten  evitar  un  escalamiento  en  los  nivclcs  de
hostilidad y, en consecuencia, facilitan la disminucjón gradual de la jra y de los comportamientos
agresjvos asoa.a dos.

Algunas estrategias útiles que pueden agregarse a las anteriormente mencionadas son:

a) asegurarse de contar con refuerzos y solicitar personal adicional si es necesario;

b) evrtar movimientos bruscos;

c) enfocarse en el aquí y ahora y no en cuestiones de largo plazo;

d) evitar las luchas de poder;

10
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e)  utilizar frases  afirmativas  (p.  ej.,  frente  a  un  comportamiento  inadecuado,  sollcitarle

que realice la acción que corresponde antes que señalar la falta);

f) utilizar un tono de voz suave y fime;

g) hablar a velocidad normal y evitar un ritmo muy acelerado o muy pausado;

h) evitar dar consejos;

i) No jntente ser gracioso o gcnerar empatía por medio del sarcasmo y humor;

j) no mostrarse hiperactivo, sino calmo y en control;

k) aislar la situación y remover a los curiosos de la escena;

1)   procurar  pararse  en   un  ángulo  de  45  grados  respecto  la   persona  en  estado  de
alteracióny evltar darle la espalda.

REcuERDE QUE soucrTAR LA ATENaóN  INMEDIATA DEL EQulpo DE sALUD Es  lj\ pRIMERA
ESTRATEGIA   DE   MAYOR   LJTIUDAD   Y   PRIOR[DAD   EN   ESTAS   SITUACIONES   DE   URGENCIA,
pARncuLA"lENTE   cuANtm   LA  EVALUAclóN   INlclAL  pERMrTE  sospEcrlAR   o   lNCLuso
CONFIRIVIAR  LA  INTOXICAaóN  0  ABSTINENCIA  DE  SUSTANCIAS,  0  BIEN  LA  PRESENCIA  DE
OTROs PADEaMIENTOS FÍslcos 0 MENTALES.

Personas en estado de confusíóh o delirio

El  estado de delirio o confusión,  implica  un cambio rápido  entre estados  mentales  (por
ei.emplo, de letargo a agitación y luego otra vez a letargo). Los si'ntomas pueden oscilar entre:

Cambios en la lucidez mental (más alerta en la mañana, menos alerta en la noche)

Cambios en la sensibilidad (sensación) y la percepción

Cambios en el nivel de conciencia o conocimiento

Cambios en el movimiento (por ejemplo, puede ser de movimiento o hiperactivo)

Cambios en los patrones de sueño

Confusión (desorjentación) en cuanto a tiempo o lugar

11
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Disminución  en  la  memoria  y  recuerdos  a  corto  plazo,  como  incapacidad  de  recordar
hechos después de jniciado el  delirio (amnesia  anterógrada)  o incapacidad  de recordar hechos
pasados (amnesia retrógrada)

Atención interrumpida o dispersa

Pensamiento  desorganizado,  es decjr, un  discurso que  no tiene sentido (incoherente) o
jncapacidad para suspender patrones de lenguaje o comportamiento

Cambios   emocionales   o   de   personalidad   como   enojo,   agftación,   ansiedad,   apatía
depresión, euforia o irrjtabilidad.

El  caso  de  las  personas  en  estado  de confusión,  es  aquel  cuando  la  persona  no  logra
responder de forma coherente a estas preguntas y/o demuestra no estar ubicado en tiempo y
espacio. En estos casos se implementan también las estrategias de intervena.Ón señaladas t!n el
título "Evaluación sobre la claridad de cona.encia" del presente documento

Las siguientes acciones pueden resultar de utilidad para un manejo más seguro y eficaz de
las personas afectadas:

1) solicitar la asistencia inmediata del equipo de salud;

2)   La   contención   -particularmente   cuando   es   llevado   a   cabo   por   algún   familiar-
constituye un elemento importante del  manejo apropiado de las personas en estado de
confusión,  en tanto  que  pucde contribuir significativamente  a  disminuir  las  ansiedades
provocadas   por   dicha   alteración.   Las   personas   afectadas   necesítan   saber   que   se
encuentran temporalmente afec[adas, pero a salvo;

3) presentarse a la persona confundida y explicar en un lenguaje simple las acciones que
se realicen;

4).intentar proveer un ambiente seguro,  con la  menor cantidad de estimulación  posible
(p. ej., sugerirle trasladarse a un lugar cercano con menores niveles de ruido, iluminación,
etc. y asegurarse de remover a los curiosos y otros transeúntes);

5) proveer reaseguro y orientación de manera constante;

6)  asegurarse  de  que  la  persona  en  estado  de  confusión  acceda  a  la  asistencia  que
necesjta;

7) en caso de estar presente algún pariente u otra persona que le resulte familiar al sujeto
confundido, alcntarlos a que permanezcan con él;

12
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Comportamlernos  autodestructivos  que  representan  un  riesgo  ¡nmfrtehte  para  sí  o  i)ara
te„e"

Para el caso de comportamientos autodestructivos que representan un  riesgo inminente

para sí o para terceros, de modo análogo a las situaciones de emergencia anteriores, la acthud
empática y llbre de `/aloracloh6 o |uicios m®rales resulta fundamental para la intervención. Una
actítud crítica, por el contrario, podría provocar un peligroso escalamiento en la sjntomatología
de la persona afectada.

En tanto que los comportamientos autoleshos suponen graves riesgos para la salud y la
vida de las personas, se deben tomar precauciones especiales a fin de resguardar temporalmente
la integridad de la persona. En estos contextos de emeígencia, el personal policial que intervenga
debe:

1)   Solicitar asistencia inmediata del equipo de salud.

2)   mantener en todo momento una observación rigurosa de la persona, a fin dc detectar
posibles comportamientos de rjesgo;

3) asegurarse de qu€ la persona no escape, ya que podn`a intentar dañarse o quitarse la
vida en ausencia de controles;  .

4) si la persona se encuentra en posesión de armas, drogas o medicamentos con los que
podría f ntentar hacerse daño, estos deben serle retirados;

5)  en  caso de cstar presente algún  pariente  u  otra  persona  que  le resulta familiar o de
confizanza  a  la  persona  con tendencjas  auto lesivas,  alentarlos a  que  permanezcan  con
ella, siempre que la presencia contribuya a calmar a la persona.

Casos de estupor y coma o dlsmlnuci.Ón grave de la conciencia

Los estados de estupor y coma implican una disminución grave del nível de conciencia y de la

pacidad de rcspuesta a esti'mulos y suponen, además, riesgos considerables para la vida de las
afectadas. Por todo ello, es imprescindible la atención urgente del equipo de salud.

Las intervenciones iniciales se orientan a:

- la evaluación de los signos vitales de  la  persona  (p. ej.,  respiración,  pulso,  ritmo cardíaco,

etc.);

- la indagaclón sobre la sustancia ingerida;

13
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-los  posibles  indicadores  de  intoxicación,  los  cuales  varían   según   la   clase  de  sustancia

utilizada (deprffo«s: pérdida o disminua.ón grave de la conciencia, incapacidad para hablar,
rostro pálido, vómitos, languidez, labios y/o uñas azules, Iatidos y pulso débiles, estertores o
ruidos al  respirar,  respiración  lenta, etc.; esti.mu/anfes:  colapso o  pérdida  de  la  conciencia
repentina, temblores, convulsiones, paro cardi'aco y accidentes cerebro-vasculares).

En el caso de que la persona no esté respirando o su piel esté tornándose de color azulado, Ia
mayor prioridad  consiste  en  proveer respiración  artfficial  (p.  ej., técnica  de  respiración  boca  a
boca) al sujeto afectado, ya que la muerte puede producirse al cabo de pocos mlnutos. Tanto si
la persona respira o no, se debe asegurar que no existan obstrucciones de las vías respiratorias,
para lo cual se debe abrir la boca de la persona y constatar que no haya comida o cualquier otro
objeto con el que pudiera atragantarse.

Si  la  persona  logra  respirar,  ésta  debe  ser colocada  en  la  "poslción  de  recuperaclón"  (se
recuesta a la persona de costado, con la cal)eza hacia abajo y se flexiona la plerna más próxima
hacia arriba, para brindar apoyo) la cual permfte evftar posibles obstrucciones futuras de las vfas
respiratorias (p. ej.., en caso de producirse el vómito).

Si  bien  resulta  aconsejable  supervisar  a  la  persona  afectada  en  todo  momento,  existen
ocasiones en  las  que se  hace necesario dejarla sola (p.  ej., para  pedir ayuda),  por 1o que debe
asegurarse primero que la misma se encueritre €n la posición de recuperación.

Sj el control  de  los signos vitales  revelara  que  el  corazón  de  la  persona  intoxicada  dejó de
latir,  se  debe  proceder a  las  maniobras de  reanimación  cardiopulmonar (RCP).  Entre  éstas,  las
compresiones   del   pecho   utilizando  solamente   las   manos   pueden   duplicar  las   chances   de
supervivencia.   Además,   esta   técnica   ha   demostrado   ser  tan   eficaz   como   las   maníobras
convencionales de RCP con  respiración artfficial.  De todos modos, debe tenerse en cuenta  que

puede ser riesgoso admjnistrar compresiones de pecho a personas cuyo corazón sigue latiendo y
que, además, es posible provocar fracturas en las costillas como resultado de la maniobra. Por lo
tanto, esta clase de intervencjón sólo resulta apropiada cuando el corazón ha dejado de latir por
ualquier motivo (ej. infarto)

En todos los casos -ya sea que se trate de un cuadro estuporoso con respiración lenta o de
na  situacjón  de  coma  con  paro  cardio-respiratoricr  las  medidas  de  emergencia  deben  ser

implementadas con el fin de presewar las funciones vitales hasta el momento en qiie la persona

pueda   recibir  los  cuidados  médicos  necesarios.  La  asistencia  del  equipo  de  salud  debe  ser
solicftada lo antes posible, en tanto y en cuanto hacerlo no jmplique desatender a  personas que
requieren de los procedimientos mencionados de manera urgente. La "cadena de supervivencia"
ioncepto  dentro  del  cual  se  incluyen  a  los  pasos  necesarios  para  una  resucitación  exitosa-
comienza por el reconocimiento precoz de la situación  de riesgo y la solicitud de ayuda  (p. ej.,

:-í;-:._::
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llamada  telefónica  al  servicio  de  emergencia),  la  cual  tiene  por  objetivo  a  la  activación  del
sistema local de respuesta a emergencias.
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SEGUNDA PARTE

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  de  los  ctiemos  policiales  v fuerzas  de  sezuridad  cori  el  fin  de
Dnese"ar la sezuridad psíauica v fislca de las ocrsonas con presunto Badecimleno mentau}±n
sftuación de consLimo problerhático de sustancias en rieszo jnirineme Baira sí o Bara tereera6.

Aplic=ción: Este protocolo tendrá aplicación para la ihtervenclón y actuaciones de las fucrzas de
seguridad con el fin de prese"ar la seguridad psíqulca y físfca de la§ personas con presumo
padecimiento  mental  o  en  situaclón  de  ¢onsumo  pnoblemátleo  de  sustancias  en  rlesgo
inminente para sÍ o para eencenos sín discriminacióh alguna.

Este protocolo fue elaborado para establecer pautas de jntervención y actuación policial
respetuosas de los prlncipios básicos de los derechos liurrtanos y de equidad de géncro.

fi[Balldad:  Pnesenor la seguridad de las personas que se encuentran en  sftuación  de consumo
problemático  de  sustancias  y/o  cori  presunto  padecimiento  mental,  asegurando  ponerse  en
«}ntacto con algún famjliar o persona allegada para que luego el personal del servicio de salud
pueda realizar las derl`nciones comespondjentes.

Princii)ios Generales de intervehcióh

1.    Se   debe   dar   prioridad   a   la   implementación   de   estrategias   basadas   en   la
contención   verbal   de   las   personas   con   presunclón   de   uso   problemático   de
sustancias por el uso o abstinencia de sustancias.

2.   Se debe  mantener la  calma y adoptar un  estilo empático y respetuoso frente al
comportamiento alterado er) general,

3.    En todos los casos de urgencia, el funcionario de seguridad/policial debe solicitar
la asistencia inmediata del equipo de salud.

4.   Cuando   se   trate   de   niños,   niñas   o   adolescentes   se   deberá   dar   inmediata
intervención a  la autoridad competente en la mateú encargado de la protección
de  derechos,   quíen   será  el   responsable  de  continuar  con   las  intervenciones
pertinentes.

5.    El  uso  de  medidas  de  fuerza  como  la  restricción  ffiica  debe  ser  evitado y sólo
empleado corTio último recurso.

6.   Debe  tenerse  pres€nte  que  no se trata  de  un  problema  esencjalmente  policial.
lncluso cuando se esté frente a la comisión de un delito.

IIIIID      t 16
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7.   Se  deben  agotar  todas  kff  medidas  al  alcance  para  que  la  persona  brinde  su
consentimiento al momento de la atención

Priri" nesBondm

En  muchas  ocasiones,  el  personal  policial  y  de  las fuerzas  de  seguridad  opera  como  "Primer
qpoi)ahgnte", es decir la  primera persona que toma contacto ante la situación  de emergencia
frente a persona6 con presunto padecimiento mental y a personas en situación de adicción.

El primer responderte debe:

1.    Evacuar  el  pedido  de  auxilio  correspondiente.  Los  eventos que  involucran  personas  en
sftuación   de   adfcción  y  personas  con   presumo   padecimiento   mental   necesitan   de
asistenc¡a  médico  psioológica  y  en  muchas  ocasiones  la  intervención  de  servicios  de
emergencia por lo que se deben liberar las eomunlcaciones ANTES de empezar a operar.

2.    Evaluar qué estado presenta.

3.    Consen/ar La calma y prepararse para ayudar a quien lo necesita,

4.   Observar si el sitio donde ocurre el evento es seguro,

5.    Infomam rápidamente que La presencia del agente rio responde a que ha\p cometido un
dellto, que se está allí para ayudar,

6.    Consultar  a   la   persona   asistida   sobre   las   persona6  de  su   confianza   (u   organismos
comunitarios) a las que prefiera darle intervención en ese momento para ayudarla. Se las
contactará en el acto, a fin de que sean los interlocutores con la persona.  lndagar si hay
directi\ras anticipadas4 que La pcrsona haya establecido para sucesos de crisis, en caso de
haberlas, dcberán ser respetadas.  En caso de que la persona manffieste malestar con la
presencia de terceros (incluso si fuese la persona "denunciante", o incluso si se tratase de
allegados), deberá atenderse a dicha solicitud.

7.   Agotar  todas  las  vías  de  dialogo  posible  a  fin  de  que  cada  paso  que  se  tome  sea
estricta mente volunta rio.

` LÉi  Convcncjón sobre los Derechos de la Personas con discapacidad, aprobada por Ley N. 26378, establece en su

artículo  12 de  a]  Convención  la  creación  de  un sistema  de  apoyo  en  la  toma  de decisiones  de las  personas  con
discapacidad, como asi también un sistema de salvaguardias de los derechos de las mencionadas personas. Además
surge dcl mencionado artículo, que las personas con  discapacjdad deben ser oídas o escuchadas en todo lo atinente
a sus per5or`as y derechos.  Por su parte, el art. 11 de la ley 26529 sobre Derechos del paciente establece: "D/.rec£jws
anticipadaB. Tbda  persom  capaz  mayor de  edad  puede  dispor"r directivas anticipadas sobre su salud,  pudiendo
consentir o rechazar determinados tra¢amienLos médicos, preventhic\s o paliativos, y decisiones relathia£ a su salud.
Ins  directi`ms  deberán  ser  acepiadas  por  el  médico  a  cargo,  salvo  las  que  impliquen  desarrollar  prácticas
eiA:anásicas, Ias que se tendrán como inegdstentes".
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8.   Si  se  detectase  que  la  problemática  descripta  se  presenta en  un  contexto  de falta  de
acceso a derechos tales como v).vienda, alimentación, convivencia familiar, etc. se deberá
dar urgente intewención al servicio de atención a personas en situación de calle o, en su
defecto, al efector de poli'tica social del lugar.

1.    Si se detectase que en la situación descripta se encuentran involucrados/as migrantes, se
deberá  dar intervención al consulado del  país que se trate y/o Servicios de asistencia al
migrante  siempre  que  la  persona  asi' lo  solicite  o  lo  consienta.  la  persona  migrante  o
extranjera  que transita por el país tiene el derecho a la asistencia en salud que requjera;
la  convocatoria al Consulado es parte de la red  de asistencia  integral  de la persona„  En
caso de`ser una persona refugiada, deberá convocarse a la Comisión Nacional para los/as
Refugia dos/as (CONARE).

En  el  caso  de  llamadas al teléfono de emergencia  (911), ya sea  que se trate  de  la  persona
afectada o de sus familiares o allegados, se les debe informar respecto de  la  modalidad  de
abordaje   de   la   Ley   N®   26.657,   poniendo   en   su   conocimiento   que   la  finalidad   de   la
intervención  de  las  FFSS  es  preservar  la  seguridad  de  las  personas  que  se  encuentran  en
situacjón  consumo  problemático  de  sustancias  y/o  con  presunto  padecimiento  mental,
asegurando  ponerse  en  contacto  con  algún  familíar o  persona  allegada  para  que  luego  el
personal del servicio de salud pueda realizar las derivaciones correspondientes. Asimismo, en
los  casos  que  corresponda,  se  debe  lnformar  a  quien  se  comunica  sobre  la  necesldad  de
requerir  el  auxilio  de  los  serv¡cios  de  emergencjas,  o  requerirlos  en  forma  directa  por  el

personal policial.

SUPUESTOS DE INTERVENaóN

1)           Persona  con  presunto  padecimiento  merital  o adic€ióri cuyo comportami€nto  No
implica un riesgo cierto e inminente para sÍ mismo o para tcrceros

El  art.  7  jnc  k)  de  Ley  Ne  26657  establece  que  las  personas  tienen  derecho  a  poder  tomar
decjsiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades.

Esto Ímplica que toda aquella persona que se encuentre en condiciones de decidir, debe hacerlo,

pudiendo inclusive rehusarse siempre y cando esa decisión no implique riesgo inminente para sí
mismo o para terceros o mediare una orden judicial.

EN ESTOS CASOS, LA FUNaóN DE LAS FUERZAS POL[CIAIES y DE SEGURIDAD SE RESTRINGE A
LA SOLICITUD DE PRESENCIA DE PERSONAL SANITARlo, EL CUAL INTERVENDRÁ SÓL0 CUANDO
LA PERSONA LO DESEA.
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11)          lntervencloiies programadas. Unidad Especial de Traslado de personas en situación
de  consumo  problemático  de  sustancias  y  personas  con  presunto  padecimiento
mental.

Se  consideran  /nf€wcncfon€s  p/aA¢«dcB  aquellos  casos  que  involucren   personas  en
situación  de  consumo  problemático  de  sustancias  y  personas  con  presunto  padecimiento
mental  que  presentan  graves  problemas  de  salud  y  que  por  orden  i.udicial  deben  ser
evaluados,  diagnosticados y  asistidos  i)or  el  sistema  de  salud  y/o    de  seguridad  social,  de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N® 26.657.

El  art.  482  del  Código Civil establece que:  "Wo podná ser p/i.vodo de su /i.beHad penono/ e/
declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo
cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un
equipo interdisciplinario del servicio aslstencial con posterior aprobación y control judicial.

Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su
evaluación   a   las   personas   que   por   padecer   enfiermedades   mentales   o   adicciones   se
encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

A  pedido  de  las  personas  enumeradas  en  el  art.  144  el  juez  podrá,  previa  informadón
sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplincirio de salud para personas que se
encuentran afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran del sistema de
asistencia   en   establecimientos   adecuados   aunque   no   justifiquen   la   declaración   de
incapacidad o inhabilidad."

Para   llevar   adelante   este   tipo   de   procedimientos   se   deberá   contar   con   un   equipo
interdisciplinario  especialmente  capacitado.  En  ocasión  de intervenciones y/o aduaclones
planfflcadas en la Ciudad de Buenos Aires se dará  intervención a  la  Unidad de Traslado del
Ministerio de Seguridad de la Nación (4809 - 1680), que cuenta con pcrsonal especiallzado en
la   materia.   En  estos  casos,  deberá  intervenir  personal   de  igual  género  que  la  persona
afectada o en caso de no contar con éste, el más adecuado para su tratamiento y deberán
tenerse en cuenta las pautas de intervención desarrolladas en el acápite siguiente.

Se debe consultar a la persona afectada sobre las personas que elija la/o acompañen en tal
instancia  ya  sea  famjliar,  otra  persona  allegada  o  intérprete/  traductora/  auxiliar  de  la
comunicación.

111)         Persona con presunto padecimiehto mental ® adicclórt que sí implican una situación
de rf esgo clerto e lnminente para si o para terceros.
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Este acápite, se refiere a las situaciones de riesgo para la seguridad que puedan desarrollarse en
la  vi'a  pública,  domicilios  partjculares  o  en  otro  lugar,  cuya  inteivención  policial  puede  estar

precedida de solicitudes de intervención efectuadas al teléfono de emergencias policial.

Es  muy  probable  que  en  estos  supuestos  se  presente  la  situación  de  urgencia  sin  contar
simultáneamente con personal  médico personalizado para  llevar a cabo o dirigir la tarea.  En la
medida de lo posible, se procederá de modo escalonado,  utilizando la contención verbal, hasta
tanto  arribe  la  unidad  médica  al  lugar del  hecho  para  realizaí  la  evaluación  del  traslado  a  un
efector  de  salud.  El  consentimiento  informado  de  la  persona  en  cuestión,  es  un  principio
fundamental en el presente.

Tenga en cuenta qLie de acucrdo a lo djsi)uesto en la Ley N® 26657 de Salud Mental, en nirigún
caso el per§onal pollclal realizará la evaluación sobre el mérit® del traslado, siendo tarea de los
dectores de salud. Según la Ley, solo en caso de estar comprometida la vida de la persona con
presunto padecimiento mental se podrá trasladar de emergencia al hospital más cercano.

RECUERDE TODOS  LOS  SUPUESTOS Y PAUTAS Al\fTES SEÑALADAS  EN  LA  PRIMERA  PARTE  DEL

DOCUMENTO PARA REALIZAR UN ABORDAJE EFECTIVO Y RESPETUOSO DE LOS DERECHOS DE
IAS PERSol\LAS II\ITERVINI ENTES

-Contención Verbal.

Es   el   medio   que   debe   utilizarse   siempre   que   sea   Posible   lmplica   el   uso   de
estrategias que pueden  permitir al integrante de la   fuerza   pasar de ser percibido
por  la  persona  como  un  elemento  amenazante  Para  Pasar a  utilizar la  estrategia
correspondiente al estado de la persona.

Es necesario construir una a[ianza para poder negociar una salida a la situación en
curso que implique evitar o disminuir la agresivídad y la hostilidad. De esta manera,
se facilita la posterior intervención del personal sanitario.

- Pro€edimiento y Téchica.

El  personal  de la fuerza se colocará fuera del espacjo personal  de la  persona (algo
más lejos que el alcance de sus brazos) y de su lado no dominante (será el izquierdo
en caso en que la persona sea diestra).

Debe   tenerse   presente   y   asegurarse   una   vía   de   salida   accesible   ante   una
emergencia.  Se deberá dar a la persona un espacio de conversación Íntima pero sin
acercarse imprudentemente.

Si  está  en  un  cuarto,  evite  que  la  persona  con  presunto  padecimiento  mental  se
interponga entre el personal y la puerta.
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No se debe  actuar individualmente. Se debe requerir e[  auxilio  de  modo  previo  a
comenzar a actuar.

- Aspectos gestuales no verbales

Evitar actitudes amenazantes, defensivas o bruscas.

La actitud ha de ser serena, abierta.

Evitar  mirar  en  forma  djrecta  y  continuada  a  la  persona.  Mirar fijamente  puede
aumentar  la  host¡lidad.  Tampoco  debe  ev¡tarse  totalmente  la  mirada  frontal,  se
puede interpretar como sjgno de debilldad y miedo.

Mantener dentro del campo visual a la persona con presiinto padecimiento mental.

Situarse en la medida de lo posible a la misma altura de la persona.

Evite el uso del armaL en forma demostrati`m y/o amenazante.

- Pautas ambíeiitales

Evaluar si corresponde invitar a otras personas que estén presentes a abandonar el
espacio de actuación, en caso de irritar a la persona objeto del padecimiento.

Reducir los posibles factores de irritación: luz, ruido, corrientes de aire.

Evi.tar las interrupciones: los pedidos de  apoyo  se hacen antes y las  novedades se

pasan una vez conjurada la situación.

- Ivlodalidades de comunicación

Escuchar con calma a la  persona.  Permftirle expresar los motivos de sus temores o
enfados, sin adelantarse ni interrumpiendo su d¡scurso.

Ser flexible en el diálogo.

Evitar juicios propios sobre lo que "debería"/ `'no deberi'a" hacer la persona.

Evitar confrontar ideas. No se trata de un debate.

Ofrezca una salida digna, que no hiera el orgullo de la persona.

Frente al riesgo de violencia inminente deberá:

Advertir a la persona con firmeza que la violencia no es aceptable.

Proponer la resolución de cualquier problema por la vía del diálogo.
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lnformar que se recurrirá a la sujeción mecánica si la ocasión lo requiere.

-Sujeción   Mecánica   Preyentiva.   Prooedimiento:   El   objetivo   de   la   contención

mecánica  es  evitar  que  la  persona  en  crisis  se  ponga  en  peligro  a  si'  misma  o  a
terceras personas de su entorno. Ese p€IÚo det)e ser cieito y no supuesto.

Para conseguir este objetivo se limfta  mecánicamente los  movimientos de parte o
todo el cuerpo de la persona en crisis hasta la llegada de profesionales de la salud
especializados. ya que se trata de una medida de carácter sanitario, el integrante de
la fuerza sólo la utilizará como recurso extremo y en ausencia de profesionales de la
salud.

Este procedimiento no se llevará a cabo hasta que se presente en el lugar personal
suficiente de acuerdo a las características de los hechos, el que nunca será a inferior
a  4  (cuatro)  y  haya  condiciones  de  razonable  seguridad  para  llevar  adelante  el

procedimiento. Se deberá:

•    Asotar de los mecanismos de contención verbal.

•     Realizar pedidos de apoyo y colaboración  previamente al  inicio  de la  tarea

(ambulancia, bomberos, etc.).

•     Evitar  cualquier  muestra  de  agresividad  verbal  o  física  con  la  persona  en
crisis (siempre debe recordar que es una  medida  urgente que se realiza en
ausencja de personal específico).

•     Apoyar la cabeza y las extremidades lejos de los objetos lesivos con los que

pueda da ñarse.

•     Actuar   con   tranquilidad,   serenidad   pero   con   postura   firme,   segura   y
respetuosa.

•     La  posición  de contención  ideal  en  el  decúbito supino, con  la  cabeza sobre
elevada para permitir a la persona mantener contacto visual con su entorno.

•     Una  vez  presente  el  personal  profesional  especjalizado  en  el  lugar  se  le

presentará la debida colaboración.

•     Se deberá tener en cuenta para llevar adelante el procedimiento las pautas

graficadas a contlnuación :
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EgEEÉ Para acompañara a la habitación a un paciente, cuyo estado lo permite y desea ir a pie,
pueden  ser  suficientes  dos  personas  que  sujeten  al  presunto  enfermo  por  las  axilas  con  una
mano empujándolo hacia arriba, y por las muñecas con la otra, tirando hacia abajo. Con firmeza

pero sin lesionar a la persona.
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Fi£ura 2: Estirarlo de espaldas sobre el suelo al paciente que hay que reducir. Controlar la cabeza

para  evitar  que  se  la  golpee  o golpee a  algún  miembro del  grupo.  Una  persona  sujetará  cada
miembro  del  presunto  enfermo.  Los  enfermos  superiores  se  sujeta'rán  por  los  hombros  y  los
antebrazos.  Los  miembros inferiores,  presionando inmediatamente por encima de las rodillas y

los tobillos.

==\m
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Fkum 3: El traslado de un paciente agitado y/o violento a la habitación se realizará sujetándolo

por las piemas a la altura de las rodillas, y por los brazos alrededor de los codos con apoyo bajo
los  hombros.  Una  persona  por  cada  miembro.  Un  quinto  participante  del  grupo  debe  estar

preparado para sostenerle la cabeza si el paciente la agita mucho, para evitar que se la golpee o

golpee a alguien.
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Tomado conocimiento, continuar trámite.

Dra. Judit Di Giglio

Ministro de Salud
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Provincia de Tierra del Fuego
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Ushuaia, 05 de noviembre de 2021

Director de Coordinación Asistencial HRU

Dr. Ariel ROGANTI:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien inteceder ante quien corresponda para poder contar
con la respuesta a la Nota Electrónica N° 26307-21, que fuera remitida al Servicio de Salud Mental con fecha
21 /10/21, el cual tenia plazos hasta el 26 de octubre del corriente (habiendo consignado erróneamente el mes),
sin periuicio de ello se adjunto la Resolución de la Legislatura Provincial que solicitaba dicha infomación.

Por lo expuesto, y teniendo los plazos vencidos se solicita remitir la respuesta a la brevedad.

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Servicio de Salud Mental

Hospital Regional Ushuaia:

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental

y Adicciones la infomación que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial,

cuya copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el di'a 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Hospital Regional  Ushuaia

Gobemador Emesto M. Campos

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 5 de Noviembre de 2021.-

A la Jefa del Servicio de Salud Mental

Li. Sarion Gloria

S/D

Por medio de la preseente solicito elevar el infome solicitado por la Secretraría de Salud Mental a la brevedad.

Atte

Dr. Roganti A.

DCA

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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USHUAIA S DE NOVIEMBRE 2021

En respuesta a lo solicitado ,  redacto a continuacion los puntos requeridos.

SR Director Medico
Dr Ariel Roganti
S/D

!-con respecto a la cantidad de usuarios de salud mental que cuenten con
resticcion a la capacidad con sentencia judicial, no lo podemos precisar, se considera que dicha
infomacion seria mas fiel si es solicidao a los juzgados 1 y 2 del distrito judicial sur.

! -El servicio de salud mental, cuenta con , Intemacion, Guardias
interdisciplinarias los 365 dias del año, y consultorio extemo.

La guardia   recibe  la demanda de  todos los efectores de salud de la ciudad,
ámbito privado, Caps, Capcush, pericias por articulo 42, sewicio penitenciario, desarrollo social, y
educacion.

!-El servicio cuenta con 4 psiquiatras, 7 psicologos y 1 trabajador social, todos
los profesionales  se desempeñan en los tres  dispositivos .  En intemacion, se asiste pacientes en
estado agudo.En consultorio extemo se atiende  a los pacientes cronicos.

Se cuenta con el programa de medicacion asistida, en la actualidad contamos
con 60 pacientes, , una enfemera provee de medicacion a los i)acientes, cuando surge alguna
irregularidadselosllainaportelefono,aellosoasured,previamenteestablecidacuandoel
pacienteesingresadoalprograma.Tambiensegentiona,acompañantesterapeuticos,cuandola
situacion del paciente asi es requerida.

Sin mas para agregar saluda atentainente
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e [slas del Atlántico

Sur
República Argentina

Hospital Regional Ushuaia

Gobemador Emesto M. Campos

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 9 de Noviembre de 2021.-

Secretaria de Salud Mental

Lic David De Piero

S0

Se eleva infome provisto por el Servicio de Salud Mental para prosecución correspondiente.

Atte.

Dr. Roganti Ariel

DCA HRU

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVIN

Ushuaia, 09 de noviembre de 2021

Dirección General de Asuntos Juri'dicos -MS:

Se remiten las presentes actuaciones, relacionadas con la Resolución N° 221  de la Legislatura
Provincial y habiendo recepcionado recientemente la respuesta de la Nota Electronica N° 26307-21  del Servicio
de Salud Mental del HRU, se solicita tenga a bien incorporar las presentes a la Nota Electronica N° 25203-21.

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
Repúb lica Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 05 de noviembre de 2021

Director de Coordinación Asistencial HRU

Dr. Ariel ROGANTI:

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien inteceder ante quien corresponda para poder contar
con la respuesta a la Nota Electrónica N° 26307-21, que fuera remitida al Servicio de Salud Mental con fecha
21/10/21, el cual tenia plazos hasta el 26 de octubre del corriente (habiendo consignado erróneamente el mes),
sin perjuicio de ello se adjunto la Resolución de la Legislatura Provincial que solicitaba dicha información.

Por lo expuesto, y teniendo los plazos vencidos se solicita remitir la respuesta a la brevedad.

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lsLas del Atlántico

Sur
República Argentina

Servicio de Salud Mental

Hospital Regional Ushuaia:

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 21  de octubre de 2021

Por medio de la presente, se solicita tenga a bien hacer llegar a esta Secretaria de Salud Mental

y Adicciones la infomación que al pie es detallada:

*Cantidad de usuarios del servicio de salud mental que se hallan restringidos en su capacidad por sentencia

judicial.

*Que tipo de acciones se llevan a cabo por fuera de los tumos pautados para los pacientes, indicando si existe el

acompañamiento continuo a los usuarios del servicio de salud mental y de qué manera se lleva a cabo

*Detalle de nomina de profesionales que intervienen en las acciones de atención ambulatoria e indique si existe

control de la medicación que deben tomar los usuarios del servicio de salud mental y como se lleva a cabo.

Lo solicitado obedece a fin de dar respuesta a la Resolución N.° 221/21  de la Legislatura Provincial,
cuya copia se adjunta, por lo que dicha solicitud deberá ser remitida hasta el día 26 de marzo de 2021.

Dar a la presente, carácter de PRONTO DESPACHO.

Lic. David DE PIERO

Sec. De Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



E¡cmEaNdco,AEbeótbóEníñ:Rsn5eAB;í5jAV,ER
ALEJANDRO

§E8¡ÉEnT#FOTjareras8,eJdFMeegn°ta,y
Adicciones



5LF#°EEJ:CptÁÓRn#MmEeNnt%P#¿vA
NATALIA VAN ESSA
Gobiemo de Tiei.ra del Fuego

05/11/202112:00



Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

Hospital Regional Ushuaia

Gobemador Emesto M. Campos

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

PROVINCIAL"

Ushuaia, 5 de Noviembre de 2021.-

A la Jefa del Servicio de Salud Mental

Li.  Sarion Gloria

S/D

Por medio de la preseente solicito elevar el infome solicitado por la Secretraría de Salud Mental a la brevedad.

Atte

Dr. Roganti A.

DCA

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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USHUAIA S DE NOVIEMBRE 2021

En respuesta a lo solicitado ,  redacto a continuacion los puntos requeridos.

SR Director Medico
Dr Ariel Roganti
S/D

!-con respecto a la cantidad de usuarios de salud mental que cuenten con
restriccion a la capacidad con sentencia judicial, no lo podemos precisar, se considera que dicha
infomacion seria mas fiel si es solicidao a los juzgados 1 y 2 del distrito judicial sur.

! -El servicio de salud mental, cuenta con , Intemacion, Guardias
interdisciplinarias los 365 dias del año, y consultorio extemo.

La guardia   recibe  la demanda de  todos los efectores de salud de la ciudad,
ámbito privado, Caps, Capcush, pericias por articulo 42, servicio penitenciario, desanono social, y
educacion.

!-El servicio cuenta con 4 psiquiatras, 7 psicologos y 1 trabajador social, todos
los profesionales  se desempeñan en los tres  dispositivos .  En intemacion, se asiste pacientes en
estado agudo.En consultorio extemo se atiende  a los pacientes cronicos.

Se cuenta con el programa de medicacion asistida, en la actualidad contamos
con 60 pacientes, , una enfeimera provee de medicacion a los pacientes, cuando surge alguna
irregularidad se los 11ama por telefono, a ellos o a su red, previamente establecida cuando el
paciente es ingresado al programa. Tainbien se gentiona, acompañantes terapeuticos, cuando la
situacion del paciente asi es requerida.

Sin mas para agregar saluda atentamente
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur

República Argentina

Hospital Regional Ushuaia

Gobemador Emesto M. Campos

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROVINCIAL"

Ushuaia, 9 de Noviembre de 2021.-

Secretaria de Salud Mental

Lic David De Piero

S0

Se eleva informe provisto por el Servicio de Salud Mental para prosecución correspondiente.

Atte.

Dr. Roganti Ariel

DCA HRU

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
República Argentina

"2021  -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION

PROV

Ushuaia, 09 de noviembre de 2021

Dirección General de Asuntos Jurídicos -MS:

Se remiten las presentes actuaciones, relacionadas con la Resolución N° 221  de la Legislatura
Provincial y habiendo recepcionado recientemente la respuesta de la Nota Electronica N° 26307-21  del Servicio
de Salud Mental del HRU, se solicita tenga a bien incorporar las presentes a la Nota Electronica N° 25203-21.

Lic. David DE PIERO

Sec. de Salud Mental y Adicciones

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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"2021 - Año del Trigésimo Aniversario de la-BJZH

Provincia de Tierra del Fuego. Antiriida e
lslas del Ailáriiico Sur
República Argeniina

MINISTERIO l)E SALUD

Ministerio Jefe de Gabinete.
Secretaría Legal y Administrativa.
Dr. Carballo, Gonzalo.
S/D.

Infome N° 739/21.-
LETRA:  D.G.A.J. -M.S.-

Cde. Expte. N° MJG-N-25203-2021.-

USHUAIA, 09 de Noviembre de 2021.-

Tengo   el   agrado   de   dirigirme   a   usted   en   referencia   al   expediente   del
corresponde, caratulado:  "-NOTA SLYA 437-21  pedido de  infome resolucion 222-21  y 221 -
21   a  SALUD",  a  fin  de  poner  a  su  conocimiento,  lo  informado  a  Documento  N°  6  a  32
inclusive, por el Sr. Secretario de Salud Mental y Adicciones, Lic. De Piero, David, respecto a

la última aludida y requerida por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur.

Sin  otro  particular,  a  la  espera  de  haber  dado  acabado  cumplimiento  a  lo
solicitado y quedando a su disposición, saludo atentamente a usted.

°Las islas MaMnas, Georglas y Sandwlch del Siir, son y serán Argentlnasn
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`.202 I - Año del Tíigésimo Aniversario de la Constituci

Provincia de Tierra del  Fuego, Aniártida e
lslas del Atlániico Sur
República Argentim

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio Jefe de Gabinete.
Secretaría Lega] y Administrativa.
Dr. Carballo, Gonzalo.

D.

Infome N° 739/21.-
LETRA:  D.G.A.J. -M.S.-

Cde. Expte. N° MJG-N-25203-202l .-

USHUAIA, 09 de Noviembre de 2021.-

Tengo   el   agrado   de   dirigirme   a   usted   en   referencia   al   expediente   del

corresponde, caratulado:  "-NOTA SLYA 437-21  pedido de  infome resolucion 222-21  y 221 -
21   a  SALUD",  a  fin  de  poner  a  su  conocimiento,  lo  informado  a  Documento  N°  6  a  32
inclusive, por el Sr. Secretario de Salud Mental y Adicciones, Lic. De Piero, David, respecto a
la última aludida y requerida por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur.

Sin  otro  particular,  a  la  espera  de  haber  dado  acabado  cumplimiento  a  lo
solicitado y quedando a su disposición, saludo atentamente a usted.

"Las Blas Malvli.as, Georglas y Sandiwkh del Sur, son y serán Argentlnas"
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