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  San Ramón de la Nueva Orán, 25 de Julio de 2022.-   

          Y VISTOS: estos autos caratulados “DR. CRISTIAN ADRIÁN 

BABICZ, ASESOR DE INCAPACES Nº 2; DRA. GLADYS ISABEL 

REYNOSO, ASESORA DE INCAPACES Nº 1 C/ PROVINCIA DE 

SALTA; MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SALTA - 

AMPARO COLECTIVO”, Expte. Nº 18320/22, y   

  _R E S U L T A   

          I) En fecha 01/06/2022, se presenta la señora Asesora de Incapaces Nº 

1, doctora Gladys Reynoso y el señor Asesor de Incapaces Nº 2, doctor Cristian 

Adrián Babicz e interponen acción de amparo colectivo en contra de la 

Provincia de Salta y el Ministerio de Salud.- _ _ 

          Los amparistas solicitan se ordene a la demandada la implementación y 

puesta en funcionamiento de un Plan de Salud para la atención de las personas 

con padecimientos mentales en el Distrito Orán, en el lugar y modo que el 

Ministerio de Salud considere adecuado. Requieren que el Hospital local cuente 

con personal suficiente, con un equipo interdisciplinario compuesto por 

profesionales en el área de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, 

terapia ocupacional y otras disciplinas, para asegurar el acceso de las personas 

con padecimientos mentales a servicios de salud. Remarcan que el personal 

debe contar con capacitación en salud mental, con perspectiva de género, 

perspectiva de niñez y las personas adultas mayores. Piden que el servicio de 

salud se brinde con inmediación a las comunidades de las zonas de influencia de 

Orán.-   

          Argumentan que existe una conducta omisiva de la demandada en 

garantizar el acceso a la salud de este grupo vulnerable de la población, que 

pone en riesgo su vida. Alegan que la no prestación injustificada del servicio de 

salud se puso de manifiesto en forma reiterada en la tramitación de procesos 

judiciales y extrajudiciales, donde el Ministerio Público tuvo intervención. 

Mencionan la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, 

la falta de formación en el personal.-   

          Citan un proceso judicial donde se intimó al señor Ministro de Salud 

Pública, a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones; y al Hospital San 

Vicente de Paul, a implementar un espacio físico dentro del nosocomio local 



 

 

para la atención de las personas con padecimientos mentales. Indican que no se 

ha dado cumplimiento a la intimación cursada.-   

          En otra causa, una niña fue derivada por el médico psiquiatra, doctor 

García Castellanos del Hospital local hacia el Dispositivo Crisantemos de la 

ciudad de Salta Capital, toda vez que el hospital local no cuenta con recursos ni 

especialistas que puedan tratar a la niña. Luego, una persona con padecimiento 

mental, proveniente de la localidad de Hipólito Yrigoyen del Departamento 

Orán, fue derivada desde el Hospital Eva Perón hacia el Hospital Ragone, dada 

la inexistencia de personal capaz de atender la problemática de salud mental. 

Otro caso, fue el de una persona con episodios de ideas delirantes, alteraciones 

perceptivas y conducta desorganizada, que en un primer momento fue atendida 

en el Hospital San Vicente de Paul, pero, ante la falta de adherencia al 

tratamiento, fue derivada al Hospital Ragone, de Salta Capital.-   

           Refieren a un expediente extrajudicial que tramitó por ante la Asesoría 

de Incapaces Nº 1 de Orán, que da cuenta de la escasez de políticas públicas en 

materia de salud mental. Mencionan que, luego de la inspección ocular 

practicada en el Hospital local en el marco de un proceso individual, se constató 

la falta de protocolo de actuación, como así también la inexistencia de un lugar 

destinado a la atención de personas con padecimientos mentales.-_   

          Señalan que la situación es de alcance colectivo por la violación por 

parte del Estado provincial de los estándares jurídicos fijados en materia de 

salud mental en Orán. Consideran que el amparo colectivo resulta la única vía 

apta para abordar y reparar la problemática en la que se hallan los habitantes de 

Orán. Expresan que el Ministerio Público Pupilar tiene la representación de los 

derechos individuales homogéneos y de incidencia colectiva de los niños, niñas, 

adolescentes y personas incapaces y con capacidad restringida. Citan 

jurisprudencia. Respecto de la legitimación pasiva, estiman que el acto lesivo 

proviene de la no prestación injustificada por parte del Estado del servicio de 

salud. Buscan evitar el desarraigo que agrava la situación de las personas que 

deben atenderse en Salta Capital. Citan el artículo 32 de la ley de Salud Mental 

por el que se debe alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud a 

partidas de salud mental. Formulan reserva de caso federal.-   

          Acompañan como prueba documental, numerosas presentaciones 
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efectuadas desde el Ministerio Pupilar a la Asesoría General de Incapaces, notas 

periodísticas sobre la situación del Centro Tinku y la atención de la salud 

mental; como así también copias de actuaciones en distintas causas que 

sustentan la acción.-   

          II) Se le imprime el trámite de acción de amparo colectivo y se ordena 

dar intervención al señor Procurador General de la Provincia en los términos del 

artículo 32 de la ley N° 7.328.-   

          Desde la Procuración General de la provincia se emite el dictamen de 

ley, que estima que el proceso resulta ser de naturaleza colectiva, debido a que 

el derecho a acceder a la salud mental pública pertenece a la comunidad toda y 

no admite exclusiones. Advierte la existencia de expedientes radicados ante la 

Corte de Justicia de Salta: “Amparo constitucional presentado por el doctor 

Sebastián Ezequiel Pilo en representación de la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia ACIJ; Comisión Directiva wichí Misión La Loma sobre 

Competencia”, Expediente Nº 41881/22 y “Graham, Marisa; Hernández, Juan 

Facundo c/Gobernador de la provincia de Salta- Poder Ejecutivo Provincial 

s/Amparo”, Expediente Nº 41.779/21. Verifica puntos de coincidencia entre 

ellos y concluye que corresponde registrar la interrelación de estos autos con los 

radicados en la Corte y comunicarlo al Registro de Procesos Colectivos. 

Destaca que esta acción no provoca la competencia originaria de la Corte de 

Justicia, dado que la designación de un médico psiquiatra y la aplicación de un 

protocolo de salud mental, no se subsume en el artículo 153 inciso II, apartado 

c) de la Constitución Provincial, que se encuentra reservado para aquellas 

acciones que no pueden ser realizadas sino por el titular del Poder Ejecutivo. 

Sobre la conformación de la clase, sostiene que el objeto es eminentemente 

colectivo. Sobre la intervención de la ciudadanía en materia de salud mental, 

estima que ha sido confiada al Ministerio Pupilar por la Constitución y por la 

Ley 7328, sin que resulte necesario convocar la intervención de un colectivo 

específico para conseguir el dictado de sentencia válida.- _ 

          III) En fecha 16 de junio de 2022, desde este Tribunal se dictó la 

resolución de admisibilidad del proceso colectivo, en la que se solicitó al 

Ministerio de Salud de la provincia de Salta y a Fiscalía de Estado la emisión de 

un informe circunstanciado sobre la cuestión que motiva estas actuaciones. Se 



 

 

dispuso la citación como tercero al señor Ministro de Economía de la provincia, 

y se le requirió que, en conjunto con el titular del Ministerio de Salud 

acompañen un informe circunstanciado de las inversiones en materia de Salud 

en la ciudad de Salta Capital, en la ciudad de Orán; desde 2019 a la actualidad; 

junto a un informe comparativo de los recursos humanos y económicos 

(partidas presupuestarias) en salud y salud mental de la ciudad de Salta y la 

ciudad de Orán, teniendo presente el número de habitantes de cada una de las 

ciudades.- _ 

  Se ordenó la registración en el Registro de Procesos colectivos y la 

vinculación con las causas radicadas en la Corte de Justicia de Salta.-   

          Se dispuso la celebración de Audiencia Pública, para que los habitantes 

que tengan un interés legítimo en relación al objeto del presente proceso 

pudieran hacer conocer sus experiencias en relación a la prestación del servicio 

de salud mental en Orán.-_   

          Se citó en carácter de Amigos del Tribunal, al Colegio Profesional de 

Psicólogos y a la Asociación de Psiquiatría de Salta, para que emitan un 

dictamen en relación al sistema público de salud mental de la provincia y 

principalmente del Departamento Orán.-   

          Se notifica a las partes la realización de inspecciones oculares en el 

Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán y en el Hospital Miguel 

Ragone de la ciudad de Salta, para constatar el protocolo de actuación de los 

casos derivados de Orán, la situación edilicia y la de los pacientes 

derivados.-   

          VI) Por el Ministerio de Salud, comparece el señor Coordinador 

General de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales, doctor Ricardo 

Carpio, con el patrocinio letrado de la doctora Laura Verónica Piquín Gil, 

Matrícula Profesional Nº 4.680, emitiendo informe circunstanciado y solicita se 

rechace la acción. Niega la omisión arbitraria por parte del Estado. Considera 

que, de los informes producidos por el Hospital San Vicente de Paul y de la 

Secretaría de Salud Mental, se cumple con la debida asistencia en salud mental 

de todas las personas que solicitan el servicio. Expresa el Hospital cuenta con 

personal de psiquiatra y psicólogos que atienden a las personas que presentan 

patologías en salud mental. Sobre la atención en adicciones, destaca la 



“Gral. Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina 

(Ley Provincial 7389)” 

 

 

 

 

 

existencia de  Tinku, que cuenta con tres  profesionales  en psicología, una 

trabajadora social y ocho operadores socioterapéuticos. Sostienen que, los 

profesionales se encuentran capacitados por ser recibidos en universidades e 

instituciones habilitadas, como así también, se realizan capacitaciones en forma 

permanente. Sobre la derivación de pacientes, entiende que ello obedece al 

nivel de complejidad que presentan los cuadros de los pacientes. En relación al 

presupuesto existente en materia de salud mental, indica que resulta imposible 

la cuantificación de dicho presupuesto, toda vez que la atención es efectuada en 

Hospitales Generales. Invoca la improcedencia de la acción de amparo, en 

virtud de que se realiza la asistencia de las personas con padecimientos 

mentales, tanto en el Hospital San Vicente de Paul, como en otros dispositivos, 

realizándose derivaciones en casos complejos. Entiende que no existen 

elementos objetivos para que pueda emitirse sentencia de condena. Indica que 

no obran antecedentes que acrediten la arbitrariedad o irrazonabilidad 

manifiesta por parte del Ministerio de Salud. Destaca que el Poder Judicial solo 

puede ingresar a la zona reservada de la Administración cuando exista una 

transgresión a los límites de la Constitución. Formula reserva de caso federal.-_ 

          Más adelante, el doctor Lucas Sacchetti, por la Fiscalía de Estado 

acompaña informe del Ministerio de Economía en materia de Salud Pública 

desde 2.019 a la actualidad en el que se afirma que no puede establecerse en 

forma detallada la información requerida, por la ubicación geográfica y las 

áreas de salud.-   

          El Estado Provincial, a través de la Fiscalía de Estado plantea la 

incompetencia de la Suscripta en razón de las causas en trámite por ante la 

Corte de Justicia de Salta. Considera que las causas se hallan vinculadas en 

razón de ser los habitantes de Orán, los destinatarios finales, más allá que sean o 

no pertenecientes a pueblos originarios. Afirma que la decisión a dictarse podría 

ser contraria a lo que decida la Corte. Plantea la inadmisibilidad de la vía, por 

cuanto considera que solo existe una mera disconformidad con las políticas 

aplicadas, no que se trate de una falta de herramientas o de medios para dar una 

debida atención primaria. Opina que el reclamo es pretensioso, hipotético, 

ajeno a la realidad existente y limitado a situaciones puntuales. Sobre los 

argumentos de la acción, expresa que no existen argumentos que revelen que la 



 

 

Provincia no garantiza un debido y adecuado trato a los pacientes con 

padecimientos mentales. Manifiesta que la demanda importa un análisis 

dogmático y parcializado del asunto, que no hace presumir una ausencia o 

desatención del Estado en salud mental. Afirma que debió agotarse la vía 

administrativa y que la acción colectiva resulta una “cómoda” herramienta para 

omitir el cumplimiento de los procedimientos administrativos.- _ 

          Subsidiariamente contesta la acción, afirmando que la implementación 

de las medidas solicitadas invade la esfera reservada del Gobierno. Menciona 

que ya se encuentran en trámite acciones y protocolos de actuación tendientes a 

atender, dar cobertura y resolver las situaciones de pacientes con padecimientos 

mentales. Destaca que el nombramiento y funcionamiento de organismos, 

dependencias, funcionarios y agentes dentro del Poder Ejecutivo Provincial y 

las medidas son prerrogativas acordadas al mismo por la propia Constitución, 

por lo que obedecen a la oportunidad, mérito o conveniencia. Entiende que son 

actos irrevisables en sede judicial.-   

          La señora Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo, doctora Marcela de los 

Ángeles Fernández dictaminó que no corresponde la competencia originaria de 

la Corte de Justicia y que no se ve absorbido por los otros procesos con los que 

existe interrelación. Advierte que existe naturaleza diversa entre los procesos y 

que la legitimación activa en el Ministerio Público Pupilar emana de la propia 

Constitución.-   

          En el sentido dictaminado por el Ministerio Fiscal, se resolvió el 

rechazo de la excepción de incompetencia.-   

          Se llevó a cabo inspección ocular en el Hospital San Vicente de Paul de 

Orán, donde estuvo presente la señora Gerente, doctora Gladys Laime y el 

doctor Lucas García Castellanos, médico psiquiatra, la señora Fiscal Civil, 

doctora Marcela de los Ángeles Fernández y la señora Asesora de Incapaces Nº 

1, doctora Gladys Reynoso. Informaron que el nosocomio local cuenta con un 

médico psiquiatra residente en carácter de devolución. Un psicólogo realiza 

consultas los viernes y sábados en Pichanal, otro psicólogo trabaja en Hipólito 

Yrigoyen. Tienen proyectado que se incorpore un psicólogo infantil y un 

neurólogo infantojuvenil. El Departamento de Salud Mental se integra con un 

médico psiquiatra, una psicóloga en planta permanente, dos licenciadas 
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contratadas por 30 horas semanales. El Centro Tinku cuenta con profesionales, 

encontrándose actualmente en refacción, por lo que funciona en dos casas y 

solo cuenta con tres habitaciones. Están pronto a finalizar las obras en Tinku. 

Las internaciones las realizan en la Guardia del Hospital. El segundo piso no 

está en condiciones de internación. El único lugar seguro para la compensación 

de los pacientes es la guardia. Indica que lo mejor sería contar con un sector en 

planta baja para la internación de pacientes. Cuentan con cuatro camas y como 

están desbordados envían los pacientes a Hipólito Yrigoyen. La señora Gerenta 

dice que siendo la población de Orán de 140.000 habitantes, lo necesario serían 

14 psicólogos y contar con tres médicos psiquiatras. Considera que sería bueno 

que los psiquiatras realicen sus residencias de psiquiatría en Orán. Indica que 

hay pocos psiquiatras en la provincia, solo 15 en total. No cuentan con 

acompañantes terapéuticos.-   

          De los testimonios recabados en la audiencia pública se destaca el 

testimonio de la señora S A P, quien relata que su hijo comenzó a cambiar la 

conducta cuando ingresó a la Escuela de Comercio. Había comenzado a 

consumir, bajó de peso, se puso violento con su novia, robaba cosas, lo llevó a 

la psicóloga, a Tinku. Se intentó quitar la vida en varias oportunidades, estuvo 

preso por 18 días, su hijo le decía que veía gente, hablaba con la pared. En la 

Defensoría sí la ayudaron, lograron que se interne por siete días en el Hospital 

local, con custodia policial. Sobre el nosocomio, afirmó que no había médicos, 

-“el hospital era un desastre”-, no había camas, no había turno en el Hospital 

Ragone. Afirma que sufrió mucho maltrato en su experiencia con el sistema 

de salud. Ahora con el doctor García Castellanos su hijo está medicado, pero 

necesitan más psiquiatras, porque el médico está todo el día.-   

          El señor Pablo Mealla por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 

indica que cuentan con un solo psicólogo, por lo que hay falta de recursos 

humanos, les falta acompañantes terapéuticos. La doctora Grisel Kolb, por la 

Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Orán afirmó que los 

vecinos de Orán han normalizado la falta de atención en materia de salud 

mental. Siempre le dicen que no hay turnos para el psiquiatra o para el 

neurólogo. Destaca que hay casos urgentes y no los atienden. Se les dificulta el 



 

 

abordaje, el tratamiento, apoyo, seguimiento y reinserción social. El Hospital de 

Orán recibe gente de Embarcación y Rivadavia Banda Sur. A su turno, Lurdes 

del Valle Reyes, Psicóloga Especialista en Drogadependencia, remarca que 

solo cuentan con una asistente social. Celebra que se le haya dado el espacio de 

la audiencia pública, porque considera necesario la implementación de políticas 

públicas en materia de salud mental.-   

          El señor Gerente del Hospital de Pichanal doctor Diego Fernando Días 

relata que vive desde hace un año en dicha ciudad. Reconoce que el Hospital de 

Pichanal no tiene Asistente Social. Considera la situación de desprotección y 

vulnerabilidad de la sociedad de Orán. En Pichanal cuentan con un psiquiatra 

una vez al mes, que viene desde Salta Capital.-   

          M A C asistió a la audiencia y relató que en una oportunidad requirió la 

asistencia del Hospital, pero no recibió la respuesta esperada. Reconoce el 

trabajo de los profesionales, pero advierte que una persona no da abasto, 

considera que se necesitan más profesionales y que sería bueno contar con un 

protocolo de actuación.-   

          M C S, luego de relatar sus vivencias con sus familiares, afirmó que 

para conseguir un turno cuesta mucho, a veces lo cancelan. Indica que, al ser 

una persona el médico psiquiatra, si este se enferma, quedan sin atención. 

Afirma que se siente sola y abandonada por el sistema de salud.-   

          E J S es la progenitora de un niño con padecimientos mentales. En 

Tinku atendieron a su hijo y le explicaron que no consumía pero que debía ser 

atendido por un médico psiquiatra. Indica que en Orán no había psiquiatra, que 

debió ir a Buenos Aires, donde fue diagnosticado con esquizofrenia. En el 

Hospital Ragone estuvo internado tres meses. Explica que, la distancia hace 

muy difícil la atención. Resalta que un solo psiquiatra no puede atender todo, y 

que se necesita un espacio físico.-   

          B T afirma que su hija tiene problemas psiquiátricos, que fue atendida 

en el Hospital Ragone de Salta Capital. Actualmente, se encuentra en su casa en 

Orán, su hija no quiere tomar medicamentos, la tienen que forzar para que los 

tome, rompe todo. Afirma que junto a su esposa, no saben qué hacer, a donde 

llevarla. No recibe ayuda, apoyo ni atención de nadie.-   
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          La Licenciada María Agustina Lazcano es psicóloga del sistema de 

emergencias 911. Indica que, si bien se trabaja fuertemente desde el Hospital y 

Tinku, es clara la falta de recursos humanos.-   

          Erica Cecilia Kucuk se presentó en representación de los psicólogos que 

trabajan en la parte privada. Explica que no dan abasto. Que quisieran que 

exista un equipo fijo en el Ministerio Público. Considera que ni siquiera desde 

la parte privada pueden trabajar en forma integral. Afirma que la salud mental 

tiene días y horarios, cuando vienen los psiquiatras una vez al mes. Necesitan 

psicólogos, asistentes sociales y neurólogos. Señala que nadie ve la 

interculturalidad en las distintas poblaciones atendidas. Denuncia que las 

psicólogas que trabajan en línea no cobran hace cinco meses y continúan 

desempeñando sus funciones sin saber si van a cobrar. Sobre las personas que 

trabajan en la Junta de Discapacidad expone que tienen los contratos vencidos y 

sueldos impagos desde hace meses. Considera que se debe tener en cuenta la 

igualdad con Salta Capital, que no se encuentran en condiciones de ayudar al 

sector público porque necesitan más gente. Requiere un dispositivo de salud 

mental, indica que no necesitan contratos, sino que los cargos vacantes se 

cubran.-   

          La señora Diputada por Orán, Carolina Ceaglio, se mostró de acuerdo 

con la celebración de la audiencia pública. Expresó que impulsó un proyecto 

para la creación de un espacio, con planificación en salud mental, que le hizo 

llegar al señor Ministro de Salud. Indica que desea políticas verdaderas y 

continuar trabajando en beneficio de la sociedad.-   

           La señora Jorgelina Silvana Juarez, Diputada por el Departamento 

Orán, indicó que presentó un pedido de interpelación en la Cámara de 

Diputados, al señor Ministro de Salud, por las injusticias sufridas por los 

habitantes de Orán. Estima insuficiente un psiquiatra. Busca un reconocimiento 

y remuneración para el equipo de salud mental del Hospital. Considera que no 

hay un acompañamiento por parte del Estado. Afirma que se necesita un plan de 

abordaje. Dice que las leyes deben cumplirse, con el apoyo y ayuda del Poder 

Ejecutivo que maneja los presupuestos.-   

          Los señores Gonzalo Gabriel Díaz y Alejandro Wilfredo González 

dijeron que el señor Ministro de Salud no valora el trabajo del interior. 



 

 

Consideran que debe ponerse en funcionamiento el Centro Tinku, los 

trabajadores de salud no tienen condiciones dignas, siendo que se trata de un 

centro que atiende a toda la región de Orán. Explica que los niños inician el 

consumo a los 9 o 10 años de edad. Solicita se ponga en funcionamiento el 

Centro Tinku.-   

          La doctora Maeba Espín Marty y la licenciada María Eugenia Brest se 

presentan por el Hospital San Vicente de Paul de Orán y aseguran que se sienten 

cuestionados, con un alto grado de estrés, poniendo el cuerpo, mientras el 

Ministerio de Salud no les da respuestas. Tienen una sola psicóloga de planta y 

dos contratadas. No hay recursos, falta capacitación y protocolos. Remarcan 

que faltan profesionales, al menos cinco psiquiatras. Se espera la designación 

del doctor García Castellanos que actualmente cumple funciones como médico 

psiquiatra. El Hospital pone mucho esfuerzo en el cumplimiento de la ley y la 

coordinación con el Hospital Ragone. La licenciada Lilian Elizabeth Luza 

expresa que faltan políticas públicas.-   

          Luego se incorpora el informe del Colegio de Psiquiatría de Salta, 

donde el doctor Ignacio Manuel Crespo, pone de resalto que en Orán cuentan 

con un programa de salud mental en el Hospital local y un dispositivo de 

adicciones con capacidad de internación. El Hospital cuenta con tres psicólogos 

y un médico psiquiatra; Tinku cuenta con tres psicólogas, dos trabajadoras 

sociales, doce operadores socioterapéuticos y una enfermera. Dictamina que, en 

relación a la población debería contar con más psiquiatras. Señala que hay 

escasos profesionales en psiquiatría en la provincia. Afirma que el recurso 

humano en trabajadores sociales, enfermeros y psicólogos es insuficiente para 

asistir la demanda creciente en salud mental. Sobre la Secretaría de Salud 

Mental y Adicciones estima que no pudo desarrollar un sistema de estudio de 

datos sólido y fiable.-_   

          Por parte de Fiscalía de Estado, el doctor Lucas Sacchetti, interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la decisión de 

rechazo de la excepción de incompetencia. Se dispuso rechazar el recurso de 

revocatoria y el recurso de apelación en subsidio, toda vez que, en el primer 

proveído se establecieron reglas procesales, entre ellas, que solo sería 

susceptible de apelación las medidas cautelares y la sentencia definitiva. Sobre 
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la competencia ya se dijo que no convoca la competencia originaria de la Corte 

en virtud de que no se dirige en contra del titular del Poder Ejecutivo 

provincial.-_   

           El Colegio Profesional de Psicólogos de Salta, a través de su 

Presidenta, licenciada Fabiana Soledad Ancieta, emitió dictamen en carácter de 

Amicus curiae. Del informe surge que las prácticas en el norte de la provincia 

son llevadas a cabo con mínimos recursos, considerando el Departemento Orán 

y San Martín en población se asemeja al de Salta Capital, evidenciándose en 

forma material y objetiva la desventaja que ello implica. Desconocen si la 

Provincia cuenta con un Plan Estratégico en abordaje de problemáticas de Salud 

Mental. Destaca que las condiciones edilicias no son las óptimas, Sobre la 

calidad de las prestaciones, indica que es crítica, en tanto que la ciudad de Orán 

no cuenta con psiquiatra ni neurólogo. Se requiere aumento de presupuesto y 

asignación de recursos. Considera que un Plan de Salud Mental debería 

reintegrar las horas de guardias destinadas a la temática, reasignando recursos 

básicos. Propone la creación de un servicio de salud mental en el Hospital de 

Orán. Solicita que el Hospital cuente con equipos interdisciplinarios, para la 

actividad de Guardia y Cuidados en la urgencia, para evitar las derivaciones 

permanentes que vulneran al usuario del servicio de salud mental. También 

propone la creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para repensar 

políticas públicas para visibilizar las problemáticas en salud mental. Remarca la 

importancia de la capacitación en materia de salud mental.-   

          El día 08 de Julio de 2.022, el señor Asesor de Incapaces Nº 2, doctor 

Cristian Babicz, la señora Fiscal Civil, doctora Marcela de los Ángeles 

Fernández y el doctor Lucas Sacchetti por la Fiscalía de Estado, el doctor 

Ricardo Carpio por el Ministerio de Salud, junto a la Letrada Patrocinante, 

doctora Laura Verónica Piquín Gil, y el Tribunal, se constituyeron en el 

Hospital Ragone para la producción de la inspección ocular. En el Hospital se 

encontraba su Gerente, doctor Fernando Acuña y Mariana Reyes, de la 

Secretaría de la Derechos Humanos. Explicaron la situación del doctor García 

Castellanos, quien está cumpliendo un año en carácter de devolución y que ya 

fueron prorrogados los contratos de las psicólogas del Hospital. Afirma que 

cuentan con 87 pacientes con el antiguo sistema, tienen una sala de urgencia, 



 

 

una de pacientes por intoxicación y uno de agudos. Tienen un consultorio 

externo, un servicio de atención ambulatoria y una casa de medio camino. El 

señor Asesor de Incapaces resalta la importancia de que los pacientes puedan 

ser atendidos en Orán y no sean trasladados a Salta Capital. La doctora Acosta 

del Hospital afirma que Orán es prioridad en salud en la provincia. En el 

Hospital Ragone hay diez psiquiatras. Expresa que hay muy pocos psiquiatras 

en la provincia de Salta. Afirma que hay épocas donde el Hospital Ragone está 

desbordado. Expresa que Orán necesita un equipo de salud, porque no puede 

trabajar una persona sola. Refiere que el norte provincial, hay un problema 

transversal que es el consumo problemático, por lo que deben establecerse otras 

instituciones. Se informa que la Gerente del Hospital de Orán manifestó que no 

se desarrolló capacitación en la materia. La doctora Acosta expresa que la 

Secretaría de Salud Mental organiza cursos de salud mental, pero que la misma 

solo es impartida a quienes voluntariamente se inscriben. Plantean la 

posibilidad de que la capacitación sea obligatoria. Destacan que el principal 

problema es la falta de recursos, El doctor Carpio, por el Ministerio de Salud, 

indicó que se está trabajando en mejorar la infraestructura. Se dejó constancia 

que se ve muy deteriorado, paredes con revoques caídos, paredes manchadas.-_ 

          Se incorpora a la causa, el Protocolo de atención para Intoxicación 

Aguda por Alcohol y otras drogas. -   

          Previo al dictado de sentencia, se celebró una audiencia con las partes. 

El doctor Carpio indicó que, durante la tramitación del presente proceso hubo 

avances: al médico psiquiatra se le ofreció designación temporaria en el 

Hospital y se está trabajando para que el Hospital cuente con otro psiquiatra y 

fortalecer el recurso humano con más psicólogos y asistentes sociales. Informa 

que se está trabajando en implementar capacitación en salud mental obligatoria, 

con apoyo del Hospital Ragone. El señor Asesor de Incapaces Nº 2 solicita se 

corra vista al Ministerio Público Fiscal y se dicte sentencia.-_   

          A su turno, la señora Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo, doctora 

Marcela de los Ángeles Fernández, luego de efectuar un pormenorizado análisis 

de la cuestión traída a conocimiento, emite dictamen favorable a la procedencia 

de la  acción. Opina que debe exhortarse a los demandados a realizar las 

acciones necesarias para efectivizar un Sistema de Salud Mental en el Distrito 
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Orán, que cumpla con los estándares de la Ley 26.657, teniendo presente la 

mejora edilicia, con sector específico para el abordaje de la problemática, 

proveer de recursos humanos, con la debida capacitación de carácter 

obligatoria. Indica que el Plan de Salud Mental debería contar con personal 

suficiente, abordaje interdisciplinario, con objetivos fijados y a cumplir por 

etapas. Específicamente, se eviten las derivaciones permanentes, el desarraigo, 

garantizando la detección, intervención y tratamiento de todas las personas con 

padecimientos mentales. Descarta de plano las consideraciones de Fiscalía de 

Estado en relación a la actividad discrecional de la Administración, basándose 

en la jerarquía de la Convención de la Personas con Discapacidad. Por último, 

advierte contradicciones entre el informe circunstanciado de la demandada y la 

realidad que advirtió con su presencia en la inspección ocular.-   

          Se llaman autos para sentencia y pasan los autos a despacho para 

sentencia.-   

  _C O N S I D E R A N D O:   

          Del amparo: La acción de amparo es admisible frente a cualquier 

decisión, acto u omisión de la autoridad pública, salvo la judicial, o de 

particulares que, en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o 

amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías 

explícita o implícitamente reconocidos por las Constituciones Nacional y de la 

Provincia, a los fines del cese de la lesión consumada o de la amenaza (art. 87); 

ello, con excepción de la libertad ambulatoria del individuo, tutelada por el 

hábeas corpus (art. 88) y el conocimiento de los datos referidos a la persona o a 

sus bienes y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos 

o los privados destinados a proveer informes, que protege el hábeas data (art. 89 

de la Carta Magna local).-_   

           El amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y 

extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra 

la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, 

circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de ilegalidad o 

arbitrariedad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos 

ordinarios, origina en el amparista un daño concreto y grave, sólo 

eventualmente reparable por este camino urgente y expeditivo.-_   



 

 

          El amparo debe fundamentarse en la vulneración de garantías 

constitucionales, pues la razón de ser de esta acción reside en proveer el 

remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución.-   

          De los procesos colectivos: El art. 43 de la Constitución Nacional 

contempla el amparo sobre derechos de carácter individual y sobre derechos de 

incidencia colectiva. En relación a estos últimos establece que podrán 

interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo 

a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

conforme a la ley.-_   

          Ante la omisión del legislador local de regulación de procesos 

colectivos, la vía idónea resulta ser la del amparo (Art. 87 de la Constitución) 

que permite que el juez, en su rol de director del proceso, efectúe las 

adecuaciones procesales que correspondan, mediante una recta interpretación 

de la Constitución.-   

          Las acciones de clase, pueden ser sumamente efectivas para tutelar 

derechos de grandes grupos de personas que son vulnerados en forma similar 

por unos mismos sujetos, siendo necesaria solamente la tramitación de un solo 

juicio, pudiendo incorporarse luego, acreditando la pertenencia al grupo, cuyos 

derechos se han vulnerado .-   

          Para aceptar la legitimación, la Corte Suprema entiende que se deben 

verificar como recaudos elementales: la precisa identificación del colectivo 

afectado y la idoneidad de quien pretenda asumir su representación.-   

          En Salta, la ley Nº 7.968 crea el Registro Público de Procesos 

Colectivos en la provincia, disponiendo la inscripción de “todas las causas de la 

especie indicada, radicadas ante el Poder Judicial de la Provincia de Salta, 

cualquiera fuese la vía procesal por la cual tramiten y el fuero ante el que 

estuvieran radicadas”, lo que indica la necesidad de una futura regulación de los 

procesos colectivos.-   

          Ingresando al análisis de la presente y vistos los hechos en que se 

sustenta la pretensión, se dispuso la apertura del proceso colectivo, previo 
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dictamen favorable por parte de la Procuración General.-   

          De la salud mental: La Organización Mundial de la Salud define a la 

salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1. Si bien esta definición 

es criticada desde la academia2, puede afirmarse que esta definición superó el 

enfoque asistencialista sanitario, por la que se tenía un enfoque negativo de 

salud, como ausencia de enfermedad o lesión, sino que debe trabajarse en una 

definición holística y progresista que considere a salud, ya no como algo 

meramente somático y psicológico, sino social3. Así, la salud debe ser abordada 

desde la interdisciplina, para comprender su multidimensionalidad. Se propone 

así, la superación del enfoque biologicista: la salud no será ya algo individual, 

sino que se requiere poner el énfasis no solo en lo somático y psicológico, sino 

en las intervenciones sociales, como las de producción, consumo, vivienda, 

trabajo, ambiente4.-   

          La salud requiere un enfoque interdisciplinario y postpositivista, en el 

que los estudios sean realizados por profesionales de diversas disciplinas, por lo 

que la definición de la OMS, al establecer lo social, le imprime un carácter 

superador y de vigencia en la actualidad que nos interpela.-   

          Específicamente, la OMS define a la salud mental como un estado de 

bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de 

estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar 

adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental 

de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y 

colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en 

el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. 

 
 

 

1 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia 

Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 

1946 consultado en 

https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions#:~:text=%C2%ABLa%20salud%20es%20un%20es 

tado,ausencia%20de%20afecciones%20o%20enfermedades%C2%BB 

2 Ver Alcántara Moreno, Gustavo: “La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la 

interdisciplinariedad”, consultado en https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf 

3 Alcántara Moreno, Gustavo Idem Ant. 

4 Navarro, 1998, p. 49 citado por Alcantara Moreno, Gustavo, op. Cit. 

http://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions#%3A~%3Atext%3D%C2%ABLa%20salud%20es%20un%20es
http://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf


 

 

Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y 

socioeconómico5.- _ 

          La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se 

da en un proceso complejo, que cada persona experimenta de una manera 

diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y 

clínicos que pueden ser muy diferentes.-   

          La salud pública es asumida y validada como una competencia estatal 

incuestionable (CSJN, Fallo: 31:273). Esta obligación estatal se acentúa mucho 

más a partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de los 

tratados internacionales con jerarquía constitucional. El derecho a la salud se 

encuentra reconocido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, artículos 24 y 25 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. En base a estos instrumentos se reconoce el derecho al más 

alto nivel posible de salud física y mental.-   

          Se analizará en la presente si el Estado Provincial cumple con este 

estándar del “derecho al más alto nivel posible de salud mental”.-_   

          Los Estados reconocen la importancia del derecho a la salud y asumen 

el compromiso de mejorar las condiciones que la hagan posible mediante 

medidas eficaces y apropiadas.-   

          Específicamente, la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad es el instrumento internacional que directamente se refiere a la 

temática. Establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.-   

          El artículo 25 de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad manda a los Estados a que las personas con discapacidad gocen 

del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de 

discapacidad. Los Estados deben asegurar el acceso de las personas con 

 
 

5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
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discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

incluida la rehabilitación relacionada con la salud: a) Proporcionarán a las 

personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a 

precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, 

incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud 

pública dirigidos a la población; b) Proporcionarán los servicios de salud que 

necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de 

su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y 

servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 

discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; c) 

Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las 

personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales; d) Exigirán a los 

profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención 

de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un 

consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 

sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y 

las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la 

promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 

público y privado; e) Prohibirán la discriminación contra las personas con 

discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén 

permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten 

de manera justa y razonable; f) Impedirán que se nieguen, de manera 

discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos 

o líquidos por motivos de discapacidad.-   

          La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad tiene por objetivo la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Los 

Estados se obligan a la detección temprana e intervención, tratamiento, 

rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios 

globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 

para las personas con discapacidad.-   

          Los organismos internacionales dictan instrumentos, que constituyen 



 

 

soft law o derecho blando, que sirve para interpretar y sustentan la existencia del 

deber del Estado en asegurar el acceso a la salud mental. También funcionan 

como principios (mandatos de optimización) para interpretar los instrumentos 

de derechos humanos a los que adhirió el Estado.-   

          El Consenso de Panamá de 2.010 tuvo por lema un 2020 que destierre el 

modelo manicomial. Esto buscó fortalecer el modelo de salud mental 

comunitaria en todos los países de la Región, de manera de asegurar la 

erradicación del sistema manicomial en la década siguiente. Reconoce como un 

objetivo esencial la protección de los derechos humanos de los usuarios de los 

servicios de salud mental, en particular su derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluidos en la comunidad e identificar en los escenarios 

nacionales los desafíos emergentes que demandan una respuesta apropiada por 

los servicios de salud mental, en especial la problemática psicosocial de la 

niñez, adolescencia, las mujeres, así como de grupos poblacionales en 

situaciones especiales y de vulnerabilidad.-   

          Los Principios rectores para el desarrollo de la atención en salud mental 

en las Américas o más conocidos como Principios de Brasilia focalizó la 

necesidad de implementar la provisión de adecuada atención integral y 

multidisciplinaria de las personas con trastornos psiquiátricos y en situaciones 

de crisis, incluyendo cuando sea necesaria la admisión en hospitales generales; 

la formulación de respuestas que prevengan el surgimiento de nuevas 

generaciones de personas afectadas por trastornos psiquiátricos de larga 

evolución y discapacidad psicosocial.- _ 

          La Declaración de Montreal sobre la discapacidad intelectual dispone 

que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar que todos 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidades intelectuales sean 

ejercidos de conformidad con las leyes nacionales y con las convenciones, 

declaraciones, normas y estándares internacionales de derechos humanos. 

Afirma que el ejercicio del derecho a la salud debe hacerse asegurando la 

presencia de la inclusión social, un nivel de vida adecuado y el acceso a una 

educación inclusiva, a un trabajo justamente remunerado y a servicios 

integrados dentro de la comunidad.-   
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          Los principios para la protección de los enfermos mentales y el 

mejoramiento de la atención de la salud mental disponen que todas las personas 

tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental, que 

será parte del sistema de asistencia sanitaria y social; serán tratadas con 

humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana. Sobre 

las instituciones psiquiátricas establece que dispondrán de los mismos recursos 

que cualquier otro establecimiento sanitario y, en particular, de: a) Personal 

médico y otros profesionales calificados en número suficiente y locales 

suficientes, para proporcionar al paciente la intimidad necesaria y un programa 

de terapia apropiada y activa; b) Equipo de diagnóstico y terapéutico para los 

pacientes; c) Atención profesional adecuada; d) Tratamiento adecuado, regular 

y completo, incluido el suministro de medicamentos. Todas las instituciones 

psiquiátricas serán inspeccionadas por las autoridades competentes con 

frecuencia suficiente para garantizar que las condiciones, el tratamiento y la 

atención de los pacientes se conformen a los presentes Principios.-   

          La Declaración de Caracas dispone que los recursos, cuidados y 

tratamientos provistos a las personas con padecimientos mentales deben: a) 

salvaguardar, invariablemente, la dignidad personal y los derechos humanos y 

civiles, b) estar basado en criterios racionales y técnicamente adecuados. c) 

propender a la permanencia del enfermo en su medio comunitario; que las 

legislaciones de los países deben ajustarse de manera que: a) aseguren el respeto 

de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales, b) promuevan la 

organizaci6n de servicios comunitarios de salud mental que garanticen su 

cumplimiento; que la capacitación del recurso humano en Salud Mental y 

Psiquiatría debe hacerse apuntando a un modelo cuyo eje pasa por el servicio de 

salud.-   

          La provincia de Salta, en su Constitución, contiene una norma que es 

plenamente operativa. Su artículo 41 señala que “Compete al Estado el cuidado 

de la salud física, mental y social de las personas y asegurar a todos la igualdad 

de prestaciones ante idénticas necesidades”.- _ 

          Seguidamente, el artículo 42 de la Constitución Provincial establece que 

el Estado elabora el Plan de Salud Provincial contemplando la promoción, 

prevención, restauración y rehabilitación de la salud, estableciendo prioridades 



 

 

con criterio de justicia social y utilización racional de los recursos. El sistema de 

salud asegura el principio de libre elección del profesional.-   

          A nivel nacional, contamos con la ley Nº 26.657, que define la salud 

mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-

económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y 

mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la 

concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Expresamente, 

se reconoce el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y 

humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las 

prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y 

preservación de su salud.-   

          La ley de salud mental promueve la atención a cargo de un equipo 

interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores 

capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen 

las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia 

ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.-   

          El artículo 28 de la ley establece que las internaciones de salud mental 

deben realizarse en hospitales generales y que los hospitales de la red pública 

deben contar con los recursos necesarios.-   

           El artículo 30 de la ley de salud mental establece que las derivaciones 

fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo proceden si se realizan 

a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o 

familiar.-   

          Sobre el presupuesto en salud mental, los proyectos de presupuesto 

deben alcanzar un mínimo del diez por ciento del presupuesto total de salud, 

conforme el artículo 32 de la ley de salud mental.-   

          Competencia para intervenir en autos: En primer término, 

corresponde dejar establecido que la competencia corresponde a esta 

Magistrada, de conformidad al artículo 87 de la Constitución de la Provincia, 

toda vez que le asigna el conocimiento de la acción de amparo a cualquier Juez 

Letrado de la provincia, a elección del amaparista.- _ 

          Las acciones que tienen contacto directo con la presente (“Amparo 

constitucional   presentado   por   el   doctor   Sebastián   Ezequiel   Pilo   en 
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representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ; 

Comisión Directiva wichí Misión La Loma sobre Competencia”, Expediente Nº 

41881/22 y “Graham, Marisa; Hernández, Juan Facundo c/Gobernador de la 

provincia de Salta- Poder Ejecutivo Provincial s/Amparo”, Expediente Nº 

41.779/2021) fueron dirigidas contra el titular del Ejecutivo Provincial por lo 

que hace surgir la competencia originaria de la Corte de Justicia. Ello no sucede 

en el presente, por cuanto la demandada es la provincia de Salta y el Ministerio 

de Salud provincia y no el titular del Ejecutivo.-   

          Se recuerda que, en un amparo colectivo tramitado contra la Provincia 

de Salta, (Sabag, Domingo José y otros c/ Comité Operativo de Emergencia de 

la Provincia de Salta; y/o quien resulte responsable- Amparo”, Expediente Nº 

16.6672/20) por las medidas tomadas en relación a los habitantes de Orán en el 

contexto de pandemia, la Fiscalía de Estado consintió la competencia de la 

Suscripta para tramitar dicha causa y no invocó la competencia de la Corte.-        

          Asimismo, la demandada aduce parcialidad de la Suscripta, a lo que 

corresponde dejar sentado que la presente causa fue tramitada del mismo modo 

que cualquier amparo colectivo. Así, se otorgó el derecho de defensa a todas las 

partes, se realizaron audiencias, se practicaron inspecciones oculares en el 

Hospital San Vicente de Paul y Hospital Ragone, la sociedad intervino a través 

de audiencia pública y tuvieron intervención Procuración General y la Fiscalía 

Civil, que valoraron la representación adecuada de la población y consintieron 

la competencia de la Suscripta.-   

          Es que, en este tipo de procesos, debe extremarse el cuidado por el 

cumplimiento de las garantías constitucionales, toda vez que no se encuentra 

establecido un proceso específico para su tramitación.-_   

          Aplicación del artículo 1.735 del Código Civil y Comercial: Desde el 

inicio de la causa, la Suscripta hizo saber a las partes el criterio de ponderación 

sobre quién se halla en mejores condiciones para aportar la prueba. En este 

caso, es claro que el Estado provincial cuenta con todos los medios para 

demostrar el cumplimiento de la ley de salud mental y la acreditación de la 

imputación presupuestaria a la materia de autos.-   

          Sentado ello, corresponde analizar si asiste razón a los amparistas 

respecto a que no existe en el ámbito provincial un Plan de Salud Mental.-          



 

 

          Por un orden lógico se analizará recursos humanos, infraestructura, 

presupuesto, Órgano de Revisión de Salud Mental y capacitación en la 

materia.- _ 

          Recursos humanos: El hospital cuenta con un psiquiatra en periodo de 

devolución, cuyo contrato finaliza en Agosto; una psicóloga de planta 

permanente y dos contratadas. Esta información no ha sido controvertida por 

ninguna de las partes.-_   

          Es el propio informe circunstanciado del Ministerio de Salud, que 

acompaña el informe de la licenciada Irma Silva, Secretaria de Salud Mental y 

Adicciones que afirma: “las personas que sufren algún padecimiento mental se 

ven afectados por la falta de una red de servicios de salud mental, como ser un 

sector de específico de internación hospitalaria y adecuación del área de 

adicciones: Centro Tinku y profesionales idóneos en materia de salud mental”. 

Menciona la importancia de designar profesionales en el área de salud mental 

para la adecuación del sistema de atención de salud mental en hospitales 

generales.-   

          En igual sentido, desde el Hospital San Vicente de Paul se emitió un 

informe en el que se reconoce que solo cuentan con un médico psiquiatra y una 

psicóloga en planta permanente. Destacan que el Hospital no tiene manejo 

presupuestario, dependiendo de los Ministerios, las inversiones, ejecución de 

obras, servicios, proyectos.-   

          Se incorporó una nota en la que la señora Gerenta del Hospital San 

Vicente de Paul informa “la difícil situación del Área de Salud Mental en la que 

se encuentra el Hospital”. Esta situación se fundamenta en el pedido de carpeta 

médica por parte del único psiquiatra por el término de quince días, como así 

también por contar con tres psicólogas, dos de ellas contratadas con 30 horas 

semanales.- _ 

          Los usuarios del sistema de salud en la audiencia pública coincidieron 

en la falta de profesionales. Valoran la tarea que realiza el único psiquiatra y las 

psicólogas, pero saben que no dan abasto. Es insostenible que solo haya un 

psiquiatra y una psicóloga, quienes se encuentran desbordados y no pueden 

brindar la atención que la población del Departamento Orán requiere.-_   

          El trabajo es un componente sustancial para la vida social y económica 
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y tiene un rol fundamental en el proceso de salud-enfermedad, atención y 

cuidado de los trabajadores. Las inequidades sociales ante la falta de acceso al 

trabajo digno, a oportunidades para mejorar las capacidades personales y a la 

posibilidad de disfrutar de un ambiente estimulante son aspectos negativos que 

recaen sobre el colectivo de trabajadores, incluso de aquellos que trabajan en el 

campo de la salud (Sousa Santana, 2012). Las condiciones de trabajo se han ido 

deteriorando históricamente y se transformaron en uno de los principales 

determinantes de la salud, la discapacidad, la enfermedad y el padecimiento en 

todo el mundo (Cullen, 1999)6.-   

          En este escenario, el personal de salud sobrelleva procesos de trabajo 

que los expone a cargas físicas, ambientales, profesionales y psicológicas 

relacionadas con las complejas demandas que la población usuaria presenta en 

un contexto generalizado de precarización de la vida. Este juego negativo entre 

el deterioro de los servicios de salud, las condiciones laborales inadecuadas y la 

problemática compleja de los usuarios impacta tanto a nivel salud de la 

comunidad como a nivel de los colectivos de trabajo, manifestándose en 

sintomatología psicofísica, deterioro en las relaciones interpersonales y 

problemas en la organización de las tareas (Zaldúa, Bottinelli, Lodieu, Tisera, 

Gaillard, Pawlowicz y Nabergoi, 2010).-   

          Trabajar es una actividad central de los seres humanos mediante la cual 

no solo producen transformaciones sobre el mundo, sino que se transforman y 

producen a sí mismos. Pero el trabajo puede, por el contrario, obstaculizar la 

construcción de la identidad y ser fuente de sufrimiento cuando acontece de 

manera alienada y en condiciones precarias. En un contexto de desvalorización 

de las ocupaciones y/o profesiones vinculadas al cuidado, como lo son aquellas 

relacionadas con la salud, debe comprenderse las diversas situaciones de 

vulnerabilidad y malestar individual y colectivo, y establecer estrategias de 

cambio de dichas condiciones y dinámicas como parte de las estrategias de 

protección de la salud (Aspiazu, 2017; López, Olivares y Heredia, 2020)7.-          

          El Colegio de Psicólogos advirtió que las políticas públicas llevadas a 
 
 

6 https://www.teseopress.com/territoriosequipos/chapter/capitulo-1-equipos-de-salud-entre-la-precarizacion-y- 

el/ 

7 Idem ant. 

http://www.teseopress.com/territoriosequipos/chapter/capitulo-1-equipos-de-salud-entre-la-precarizacion-y-


 

 

cabo en salud mental en el norte de la provincia son llevadas adelante con 

mínimos recursos, estimando que la calidad de las prestaciones ofrecidas es 

crítica, no contando siquiera con Neurólogo.-   

          El Colegio de Psiquiatría de la Provincia también considera que sería 

necesario contar con más psiquiatras.-   

          De la inspección ocular y de los informes agregados surge que el 

número mínimo con que debe contar el Hospital es tres psiquiatras y diez 

psicólogos.-   

          Por ello, encontrándose ampliamente probada la precarización laboral 

en la que se encuentran los trabajadores del Hospital San Vicente de Paul y la 

falta de profesionales, corresponde imponer a la Provincia de Salta, 

presupuestos mínimos que serán desarrollados a continuación.-   

          Infraestructura: El Hospital de Orán no cuenta con un sector de 

atención de salud mental. Los pacientes son atendidos en la Guardia. El Centro 

Tinku se encuentra en refacción, limitándose su capacidad operativa a solo tres 

habitaciones.-   

          Con la acuciante problemática en adicciones que afecta la zona y que es 

de público conocimiento, no puede concebirse que el Centro Tinku todavía se 

encuentre sin funcionar, desde que se inició la pandemia.-   

          La inspección ocular en el Hospital de Orán permitió que la Suscripta 

pueda apreciar la ausencia de un sector destinado a salud mental. Es que, si bien 

la ley dice que deben atenderse en Hospitales generales, no quiere decir que la 

atención no deba ser especializada y brindada por personal capacitado en salud 

mental.-   

          De la inspección ocular en el Hospital Ragone, se verificó la 

precariedad de las instalaciones destinadas a los pacientes derivados del 

interior, no encontrándose el lugar en las condiciones compatibles con el alto 

estándar que prevén las convenciones de derechos humanos.-   

          Corresponde en relación a este Punto imponer medidas al Estado para 

revertir la situación, ordenando el pleno funcionamiento de Tinku, el 

acondicionamiento de un específico lugar para la atención de salud mental en el 

Hospital de Orán y la refacción del sector de derivaciones del interior del 

Hospital Ragone.-   
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          Presupuesto: En el primer proveído, la Suscripta solicitó al Ministerio 

de Economía la emisión de informe circunstanciado sobre cuál es el 

presupuesto y las inversiones realizadas en el Distrito Orán y con relación a 

Salta Capital. El artículo 1.735 del Código Civil y Comercial concretiza el 

principio que quien esté en mejores condiciones de probar, tiene un deber de 

colaboración. Este fin moralizador del proceso que impone deberes, hace que se 

traslade el onus probandi cuando la otra parte tiene en su poder la totalidad de la 

información.-   

          El Estado Provincial no ha proporcionado la información requerida. 

Solo acompañó un presupuesto global, sin discriminar cuánto es lo destinado a 

salud mental. Habiéndole informado que se haría uso del art. 1.735 del CCCN, 

entiendo que pesa sobre el Estado la presunción que no destina la parte que 

corresponde del presupuesto de salud a salud mental.-   

          Consultada la página del Gobierno provincial: 

“https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/en-salta-continua-la-aplicacion-de-la 

-ley-nacional-de-salud-mental-10496” puede apreciarse que Salta adhiere a la 

ley de Salud Mental 26.657, siendo el título de la publicación “En Salta 

continúa la aplicación de la ley nacional de Salud Mental”. Así, se colige que en 

el texto dice expresamente que el presupuesto en salud mental debe llegar al 

10% del destinado a la cartera de salud.-   

          Por ley las provincias deben destinar el 10% del presupuesto de salud a 

salud mental. En Salta, solo se dispone del 0,4%. La propia Secretaria de Salud 

Mental y Adicciones de Salta, Irma Silva, dijo que este 0,4% es el porcentaje 

con el que cuenta en declaraciones en Aries Online 8 . Expresó que “el 

presupuesto es escaso para desarrollar los dispositivos de atención en toda la 

provincia. Declaró que muchas cosas (sic) de la ley de salud mental no se están 

cumpliendo, como la puesta en funcionamiento del órgano de revisión de salud 

mental. El presupuesto es muy escaso y también es escaso el recurso humano. 

Específicamente dijo que debe reforzarse en la zona norte”.-   

          Es sumamente importante que la funcionaria reconozca las falencias del 
 

 
 

8    https://ariesonline.com.ar/contenido/80940/por-ley-provincias-deben-destinar-el-10-a-la-salud-mental-salta-o 

torga-menos-del 

http://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/en-salta-continua-la-aplicacion-de-la


 

 

sistema, a diferencia de la Fiscalía de Estado y Ministerio de Salud, quienes 

tienen una visión insostenible frente a las propias declaraciones de los 

funcionarios y la prueba rendida en autos.-_   

          Corresponde establecer mecanismos de control presupuestario para 

cumplir con la normativa vigente.-   

          Órgano de Revisión de Salud Mental: La ley de salud mental dispuso 

la creación del órgano de revisión de salud mental, para el control del 

cumplimiento de los derechos humanos en los establecimientos destinados a 

internaciones por adicciones y padecimientos mentales. Específicamente, el 

contralor en las internaciones involuntarias. Recientemente y gracias a 

gestiones efectuadas por la señora Asesora General de Incapaces, doctora Mirta 

Lapad, la Legislatura sancionó la ley de creación del Órgano de Revisión de 

Salud Mental. Con ello, se saldó una deuda histórica en la materia.-   

          Este avance no es suficiente, corresponde que el Poder Ejecutivo 

promulgue la ley y lo ponga en funcionamiento.-   

          Hasta que sea puesto en funcionamiento, debe disponerse el inmediato 

control del respeto por los derechos humanos de los pacientes internados en 

Hospitales por motivo de salud mental, a través de un mecanismo adecuado de 

control.-   

          Capacitación: A través del informe de la Secretaría de Salud Mental y 

Adicciones se colige que existen programas de capacitación. De la audiencia 

pública y la inspección ocular al Hospital Ragone, se advierte que estas 

capacitaciones son voluntarias para todas las personas que trabajan en salud 

mental.-   

          No resulta compatible con el estándar de derechos humanos que impone 

la Convención de las Personas con Discapacidad que las capacitaciones sean 

voluntarias para los trabajadores de los hospitales San Vicente de Paul y 

Hospital Ragone. Corresponde lo sean con carácter obligatorio.-   

          Estado de cosas inconstitucional: El estado de cosas inconstitucional 

es un mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional de 

Colombia, mediante la cual declara que ciertos hechos resultan abiertamente 

contrarios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva, derechos y 

principios consagrados en la misma. A través de esta figura, se insta a las 
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autoridades competentes para que, en el marco de sus funciones y dentro de un 

término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar tal 

estado de cosas.- _ 

          En la sentencia T-025 de 2004, la Corte de Colombia enumera los 

requisitos que se deben tener en cuenta para determinar cuando existe un estado 

de cosas inconstitucional: 1) Una vulneración masiva y generalizada de varios 

derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. 2) 

La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus 

obligaciones para garantizar los derechos. 3) La adopción de prácticas 

inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del 

procedimiento para garantizar el derecho conculcado. 4) La no expedición de 

medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la 

vulneración de los derechos. 5) La existencia de un problema social cuya 

solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción 

de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos 

que demanda un esfuerzo presupuestario adicional importante. 6) El hecho de 

que si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción 

de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 

congestión judicial9. - _ 

          La sentencia SU-559 del 6 de noviembre de 1997, constituye el primer 

antecedente en el que la Corte de Colombia declaró un estado de cosas contrario 

a la Constitución, por la omisión de dos municipios de Bolívar de afiliar a sus 

docentes al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. En otras ocasiones, 

fue declarado por la mora habitual de la Caja Nacional de Previsión en resolver 

las peticiones presentadas por jubilados (sentencia T-068 de 1998) y por la falta 

de convocatoria al concurso para el nombramiento de notarios (sentencias T-

1695 de 2000 y SU-250 de 1998). En 1998, se utilizó para condenar la 

situación del sistema carcelario en Colombia y el acceso al derecho a la salud de 

las personas privadas de la libertad, en centros de reclusión. En 2004, por la 

 

 

9 Quintero Lyons, J.; Navarro Monterroza, A.M. y Meza, M.I. “La figura del estado de cosas inconstitucionales 

como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en Colombia” en 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767667.pdf. 



 

 

violación de los derechos de los desplazados en Colombia. Esta herramienta de 

tutela de derechos fundamentales se enmarca en una visión activista de la 

judicatura, que va más allá de lo solicitado por las partes, al advertir graves 

violaciones a los derechos humanos.-   

          La utilización de esta figura en Argentina, se verificó en una causa10 por 

problemáticas habitacionales, en la que la justicia porteña concedió un amparo, 

afirmando que el diseño de políticas públicas resulta una deuda social que exige 

ser atendida con urgencia. El juez señaló que la figura del estado de cosas 

inconstitucionales no es empleada para hacer referencia a un solo caso o a una 

norma específica, sino que involucra situaciones complejas que en virtud de su 

gravedad, entidad e incidencia han merecido tal declaratoria.-   

          Vista la prueba rendida en autos, se verifica la insuficiencia de personal 

en salud mental, la precarización de los trabajadores, la inexistencia de un 

sector destinado a salud mental en el Hospital de Orán, la deficiente 

infraestructura, el cierre del Centro Tinku, las constantes derivaciones a la 

ciudad de Salta Capital, la falta de capacitación en la materia y el escaso 

presupuesto destinado a la misma, lo que configura, sin dudas, un estado de 

cosas inconstitucional, por omisión del Poder Ejecutivo en el desarrollo de 

políticas públicas.-   

          No resulta argumento suficiente el grado con el que fue calificado por el 

Estado Provincial, el Hospital San Vicente de Paul. Este Hospital debe contar 

con un servicio de salud mental porque así lo dispone la ley, 

independientemente de cualquier resolución o categorización interna.-   

          Por ello, a los fines de superar este estado en el que se encuentra el 

servicio de salud mental, se ordena la implementación de un Plan de Salud 

Mental.-   

           Plan de Salud Mental: Teniendo presente las obligaciones asumidas 

por el Estado Argentino con el derecho internacional de los derechos humanos, 

conforme la prueba producida, encuentro responsable a la Provincia de Salta 

 

 

10 https://ijudicial.gob.ar/2016/la-problematica-habitacional-un-posible- 

estado-de-cosas-inconstitucional/ 
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por omisión en la implementación de políticas públicas en materia de salud 

mental en el Departamento Orán y, en consecuencia se dispone la inmediata 

implementación de un Plan Integral de Salud Mental que deberá contar con los 

siguientes presupuestos mínimos:   

          1) Llamar a concurso y/o nombramiento directo de médicos psiquiatras 

en el Hospital San Vicente de Paul hasta contar con el número mínimo de tres 

psiquiatras.-   

          En caso de no contar con profesionales de psiquiatría en la provincia de 

Salta, se sugiere la convocatoria nacional e internacional.-   

          2) Llamar a concurso y/o nombramiento directo de profesionales en 

Psicología hasta llegar al número mínimo de diez psicólogos en el Hospital San 

Vicente de Paul.-   

          3) Llamar a concurso y/o nombramiento directo de médico neurólogo 

hasta llegar al número mínimo de un profesional en el Hospital San Vicente de 

Paul.-   

          4) Terminar con la precarización laboral que afecta a los trabajadores de 

la salud e incide en la calidad del servicio brindado a los usuarios del servicio de 

salud.-   

          5) Disponer la reapertura urgente del Centro Tinku y funcionamiento 

con dedicación exclusiva a salud mental y adicciones.-   

          6) Acondicionar las instalaciones del Hospital San Vicente de Paul a 

través de un plan progresivo en el que se destine un sector específico para salud 

mental, procurando la mejora en la infraestructura, velando por la seguridad de 

los pacientes. Asimismo, el Estado Provincial deberá acondicionar el sector de 

derivaciones de interior del Hospital Ragone de la ciudad de Salta.-_   

          8) Cumplir con asignar el 10% (diez por ciento) del presupuesto de 

salud, a salud mental y acreditarlo en autos a cumplir en un plazo de un año del 

presente.-   

          9) Poner en funcionamiento el Órgano de Revisión de Salud Mental en 

el término de 90 días. Hasta su formación, se encomienda al Comité contra la 

Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Provincia, el 

seguimiento y el control de los establecimientos que cuentan con personas 

internadas por salud mental, debiendo denunciar cualquier violación a derechos 



 

 

humanos que se constaten.-   

          10) Capacitación en Salud Mental: con perspectiva de géneros, 

perspectiva de niñez e interculturalidad, con carácter obligatorio y por mandato 

judicial, para todo el personal del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de 

Orán.-   

          Supervisión de cumplimiento: Las autoridades provinciales deberán 

presentar el Plan de Salud Mental de acuerdo a los presupuestos mínimos 

establecidos en el término de diez días.-   

           Asimismo, deberá remitir cada sesenta días un informe con los avances 

de implementación del Plan de Salud Mental.-   

          Sentencia en formato accesible: La sociedad está exigiendo cada vez 

más claridad y transparencia de los Magistrados. El uso de un lenguaje 

accesible es una parte sustancial de ese reclamo.-   

          Una sentencia tradicional, coloca el protagonismo en su emisor, el juez; 

mientras que la sentencia en lenguaje simple coloca el eje en el verdadero 

protagonista: el receptor del acto, el justiciable.-   

          Por ello, considero oportuno acompañar en este caso, un anexo con 

sentencia en formato accesible para la compresión de los destinatarios de este 

decisorio, que son los habitantes de Orán.-_   

          Por todo ello, teniendo presente el dictamen del Ministerio Fiscal y la 

opinión de los Amicus Curiae.-   

  _ R E S U E L V O :   

           I) HACER LUGAR a la Acción de Amparo Colectivo presentada por 

el Ministerio Público Pupilar, en representación de los habitantes de Orán, por 

los fundamentos expuestos en el Considerando.-   

          II) DECLARAR el ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL 

por omisión del Estado provincial en el desarrollo de políticas públicas en 

materia de salud mental en el Departamento Orán, por los fundamentos 

expuestos en el Considerando.-   

          III) ORDENAR a la demandada, la INMEDIATA implementación y 

con carácter cautelar de un PLAN DE SALUD MENTAL en los términos y 

con las prescripciones del Apartado pertinente, el que deberá ser presentado 

ante este Tribunal en el término de 10 (diez) días, por los fundamentos 
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expuestos en el considerando.-   

          IV) DAR INTERVENCIÓN a la Auditoría General de la Provincia, a 

los fines que efectúe el control presupuestario asignado a salud mental dentro 

del Ministerio de Salud, en los términos del Artículo 169 de la Constitución 

Provincial y ley 7.103, debiendo informar a este Tribunal. Ofíciese por 

Secretaría.-   

          V) DESTACAR a la Legislatura de la Provincia de Salta por haber 

sancionado la Ley del Órgano de Revisión de Salud Mental y SUGERIR, en su 

rol de contralor del Presupuesto Provincial, tenga a bien observar el 

cumplimiento del presupuesto en salud mental, lo sea en el orden del 10% (diez 

por ciento) del destinado a salud. Ofíciese por Secretaría.-_   

          VI) REQUERIR al Gobierno de la Provincia de Salta, la puesta en 

funcionamiento en el término de 90 (noventa) días del Órgano de Revisión de 

Salud Mental, en el ámbito del Ministerio Público Pupilar.-   

          VII) DAR INTERVENCIÓN al Comité Provincial para la Prevención 

de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, hasta 

tanto sea creado el Órgano de Revisión de Salud Mental, a los fines de que tome 

conocimiento de las condiciones de internación de las personas padecientes 

mentales de los Hospitales de la Provincia, toda vez que resulta necesario se 

controle el respeto de los derechos humanos en dichas instituciones. Ofíciese 

por Secretaría.-_ _ 

          VIII) ACOMPAÑAR a la presente, un Resumen de Sentencia, en 

lenguaje accesible destinado al colectivo de personas del Departamento Orán.- 

          IX) ORDENAR la difusión del presente decisorio, a través del 

Departamento de Prensa del Poder Judicial de Salta, a efectos de brindar cabal 

conocimiento, al colectivo de habitantes representado en autos. Ofíciese por 

Secretaría.-   

          X) NOTIFICAR el presente decisorio al Registro Público de Procesos 

Colectivos, conforme ley 7968. Ofíciese por Secretaría.-   

          XI) COPIÉSE, regístrese, protocolícese y notifíquese por Secretaría a 

las partes.-                                                                                                         

Fdo.: Dra. Ana María Carriquiry. Jueza. Dr. Matias Minetti. Secretario.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO: RESUMEN DE SENTENCIA EN LENGUAJE CLARO 

 
 

San Ramón de la Nueva Orán, de julio de 2.022 

 
 

A los habitantes del Departamento Orán de la Provincia de Salta: 



“Gral. Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina 

(Ley Provincial 7389)” 

 

 

 

 

 

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Jueza de Personas y Familia 

Segunda Nominación de este Distrito Judicial de Orán, ante quien se interpuso 

la acción de amparo colectivo en cuestión y les hago saber que: 

A principios del mes de junio, los Asesores de Incapaces Nº 1 y 2 de 

Orán, iniciaron una acción por los derechos de todos los oranenses a contar con 

un Plan de Salud Mental en el Hospital de Orán, para que tengan la atención que 

corresponde. Dijeron que no hay suficientes médicos, personal capacitado, ni 

infraestructura. 

Para poder decidir, fui al Hospital San Vicente de Paul de Orán, y así 

apreciar yo misma cuál es el estado del servicio de salud. Verifiqué la 

precariedad del mismo: cuenta con un solo médico psiquiatra y tres psicólogas. 

También recorrí el Hospital Ragone de la ciudad de Salta, para conocer 

cuál es la atención recibida por los pacientes que son derivados desde Orán a la 

ciudad capital. Y la impresión fue bastante similar a la percibida el Hospital de 

Orán. 

Se celebró una audiencia pública, donde escuché a los vecinos de 

Orán, quienes expresaron sus vivencias. Todos coincidieron en las fallas del 

sistema: falta de personal, de infraestructura y de presupuesto. 

Los representantes del Estado Provincial no se presentaron a la 

inspección ocular en el Hospital San Vicente de Paul de Orán, ni concurrieron a 

la audiencia pública. A la audiencia fijada con los señores Asesores, los 

representantes del Gobierno solo asistieron en forma virtual. Respecto a la 

inspección ocular en el Hospital Ragone sí estuvieron presentes. 

Ordené al Estado Provincial la puesta en funcionamiento de un Plan 

de Salud Mental, debiendo contar el Hospital San Vicente de Paul con 

suficiente cantidad de médicos psiquiatras, psicólogos y neurólogo. Estos 

profesionales deben ser designados en forma efectiva y no precarizados, tal 

como se encuentran, toda vez que ello impacta directamente en forma negativa 

en el servicio de salud. 

Ordené reacondicionar el Hospital San Vicente de Paul y Hospital 

Ragone para que tengan la debida atención las personas con padecimientos 

mentales. 

Para ello el Estado deberá destinar el 10% del presupuesto de 



 

 

salud, a la Salud Mental, tal como lo establece la Ley Nacional. 

Ordené al Estado Provincial garantizar que todas las personas 

que trabajen en el Hospital San Vicente de Paul reciban capacitación obligatoria 

en materia de salud mental. 

Insté al Gobierno Provincial a la puesta en funcionamiento del 

Órgano de Revisión de Salud Mental, que es el organismo que debe verificar el 

respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran internadas 

con padecimientos mentales. 

Di intervención al Comité Provincial para la Prevención de la 

Tortura para que pueda controlar las condiciones en que se encuentran las 

personas padecientes mentales, toda vez que existe una omisión del Estado en la 

puesta en funcionamiento del órgano revisor. Esto se dispone a modo 

preventivo. 

Por último, es deseo de esta Magistrada reconocerles a los familiares 

de las personas con padecimientos mentales el esfuerzo realizado, y dejar 

sentado que procuro con esta sentencia contribuir a que el servicio de salud 

mejore, y se les dispense el trato digno que les corresponde. 

El Papa Francisco ha dicho que “un desarrollo económico que no 

tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es un verdadero 

desarrollo. La medida del desarrollo económico ha de ser la dignidad integral 

del ser humano, especialmente el más vulnerable e indefenso”. 

Auguro sea esta la mirada hacia las personas que sean atendidas por 

el sistema de salud provincial. 

Cordialmente, 

 
 

Ana María Carriquiry. 

Jueza 


