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PROYECTO 12.265 

DE LEY 

EXPTE. O-394/18 

 

NEUQUÉN, 29 de octubre de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tengo el agrado de dirigirme al señor vicegobernador —y por su 

intermedio a los señores diputados— en mi condición de defensor general del Ministerio Publico de 

la Defensa, integrante del Poder Judicial del Neuquén, a fin de presentar el proyecto de ley de 

creación del Órgano de Revisión de salud mental, en el ámbito de la provincia. 

 Motiva el presente proyecto lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley nacional de Salud Mental 

26.657 en cuanto a la obligatoriedad en la creación de tales órganos tendiente a la tutela de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, deuda que mantenemos en la provincia desde 

la adhesión del Estado argentino de la Convención sobre la discapacidad. 

 Saludo al señor vicegobernador con la más distinguida consideración, estando a vuestra 

disposición como de los señores diputados para explicitar las consideraciones vertidas en el 

proyecto que se acompaña. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1.º Adhesión. La provincia del Neuquén adhiere a la Ley nacional 26.657 de Salud Mental. 

 

Artículo 2.º Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es el

 Ministerio de Salud de provincia del Neuquén o el Ministerio que en el futuro lo 

reemplace. 
 

ÓRGANO DE REVISIÓN 
 

Artículo 3.º Órgano de Revisión. Creación. Se crea el Órgano de Revisión en el ámbito del

 Ministerio Público de la Defensa conforme lo previsto en el artículo 38 de la 

Ley 26.657, como órgano de control, supervisión y promoción de los derechos de los usuarios de 

los servicios de salud mental. 

 El mencionado órgano estará integrado por una Secretaría Ejecutiva y el Plenario. 

 

Artículo 4.º Ámbito de aplicación. El Órgano de Revisión cumple su función respecto a todo

 abordaje que, por motivo de salud mental y adicciones, sea efectuado en el ámbito de 

la provincia del Neuquén, en instituciones públicas y privadas. 

 

Artículo 5.º Integración. El Plenario posee carácter multisectorial y se integrará con dos 

 representantes de cada sector, uno en calidad de titular y otro de suplente, y con 

miembros de caracteres permanentes y no permanentes: 
 

a) Miembros permanentes: 
 

1) Dos representantes del Ministerio Público de la Defensa, uno por el interior y otro por la I 

Circunscripción Judicial. 

2) Dos representantes de los jueces de familia, uno por el interior y otro por la 

I Circunscripción Judicial. 
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3) Dos representantes del área de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia del 

Neuquén. 

4) Dos representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos o el organismo que en el 

futuro la reemplace dependiente del Ministerio de Ciudadanía. 

5) Dos diputados que representen la mayoría y minoría designados por la Honorable 

Legislatura. 

b) En carácter de miembros no permanentes: 
 

1) Dos representantes de asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud con 

personería jurídica. 

2) Dos representantes de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud que 

posean personería jurídica. 

3) Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil avocadas a la defensa de los 

derechos humanos que posean personería jurídica. 
 

 Los miembros permanentes deberán tener rango institucional relevante en el organismo que 

representen. 

 Aquellas entidades interesadas en integrar el Plenario en carácter de participantes no 

permanentes deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en la reglamentación de la 

presente ley. 

 

Artículo 6.º Funciones. El Órgano de Revisión tiene las siguientes funciones: 
 

a) Controlar el cumplimiento de la ley, en particular en aquellos aspectos en los que se busca 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos del sistema de salud mental. 

b) Controlar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se 

prolonguen más del tiempo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de 

irregularidades. 

c) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los 

requisitos y condiciones establecidos en la legislación vigente. 

d) Hacer presentaciones ante los organismos que, en cada circunscripción corresponda, al 

advertirse situaciones en que hubiera irregularidades. 

e) Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y 

proponer las modificaciones pertinentes. 

f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares. 

g) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las 

condiciones en que se realizan las internaciones y tratamientos. 

h) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, 

tratamientos, y abordajes en el ámbito público y privado. 

 

Artículo 7.º Reglamento interno. La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión deberá redactar

 una versión preliminar del reglamento interno, la cual será sometida al análisis y 

aprobación por parte del Plenario. 

 

Artículo 8.º Secretaría ejecutiva. El Ministerio Público de la Defensa ejerce la presidencia,

 representación legal y coordinación ejecutiva del Órgano de Revisión, a través de la 

Secretaría Ejecutiva de éste. La designación de la persona que ocupe el cargo de secretario/a 

Ejecutiva del Órgano de Revisión será efectuada por el defensor general en su carácter de máxima 

autoridad del Ministerio Público de la Defensa. 

 

Artículo 9.º Funciones de la secretaría ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Órgano de

 Revisión tendrá las siguientes funciones, entre otras: 
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a) Convocar y coordinar las reuniones del Plenario. 

b) Participar con voz y voto de las reuniones del Plenario. 

c) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento permanente del órgano, 

rindiendo cuentas de las acciones emprendidas. 

d) Impulsar en los ámbitos pertinentes las estrategias políticas, jurídicas e institucionales 

propuestas por los integrantes del Plenario. 

f) Respetar y promover los lineamientos acordados por el Plenario. 

h) Participar en representación del Órgano de Revisión local de plenarios y reuniones que se 

efectúen a nivel nacional. 

 

Artículo 10.º Designación del equipo de apoyo. El Ministerio Público de la Defensa promoverá el

 concurso de un equipo interdisciplinario y del personal administrativo, a fin de proveer 

el recurso humano idóneo dedicado al trabajo permanente y de carácter operativo de la Secretaría 

Ejecutiva del Órgano de Revisión de la provincia del Neuquén. 

 

Artículo 11 Cooperación. El Órgano de Revisión local articulará la cooperación y colaboración

 activa con los mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo en la aplicación 

de las Convenciones de Derechos Humanos ratificadas por el Estado argentino y de otros 

organismos internacionales. 

 

Artículo 12 Registro de instituciones. La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión debe crear

 y mantener actualizado un registro de instituciones que brinden servicios de salud 

mental y adicciones en todo el territorio provincial. A tales efectos, debe requerir a las mismas la 

información que fuera necesaria para conformar y actualizar el Registro de Instituciones de 

Servicios de Salud Mental y Adicciones. Es de carácter obligatorio para toda institución que brinde 

servicios de salud mental y adicciones en el territorio de la provincia del Neuquén otorgar la 

información requerida en tiempo y forma por las autoridades correspondientes y estar inscripta en el 

mencionado registro. 

 

Artículo 13 Informe anual. La Secretaría Ejecutiva elevará anualmente un informe público de

 balance de gestión al defensor general, quien lo integrará en el marco del artículo 18, 

inciso o) de la Ley 2892. 

 

Artículo 14 Presupuesto. El presupuesto para el funcionamiento del Órgano de Revisión se

 integrará con el correspondiente al Ministerio Público de la Defensa. 

 

Artículo 15 El Poder Ejecutivo debe reglamentar las presentes Ley en un plazo de sesenta días

 luego de la publicación de la misma en el Boletín Oficial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 16 La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión debe comenzar sus funciones en un

 plazo de sesenta días desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de la 

provincia del Neuquén. Durante ese plazo, el Ministerio Público de la Defensa efectuará las acciones 

necesarias con el fin de cubrir los cargos previstos los artículos 8.º y 10.º de la presente ley. 

 

Artículo 17 La convocatoria para la integración del Plenario, debe ser efectuada por la Secretaría

 Ejecutiva, cursando las invitaciones correspondientes a las autoridades de los 

organismos mencionadas en el artículo 5.º, inciso a) de la presente ley, quienes deben responder 

designando a las personas que ejercerá la representación del organismo por el término de dos años. 
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Artículo 18 La convocatoria de las entidades u organizaciones mencionadas en el artículo 5.º,

 inciso b) de la presente ley, debe ser efectuada en forma abierta por la Secretaría 

Ejecutiva del Órgano de Revisión. Las entidades interesadas en participar en carácter de miembros 

no permanentes del mismo deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría 

Ejecutiva y atravesar un proceso de selección cada dos años, con el fin de renovar o sustituir la 

representación en el Plenario. 

 

Artículo 19 Se deroga toda disposición legal que sea incompatible con la presente ley. 

 

Artículo 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 
 

I. Consideraciones generales: 
 

 A partir de la sanción de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(2006), que adhiriera el Estado argentino a través de la Ley 26.368 de mayo de 2008, comenzó un 

proceso de mirar la discapacidad desde la capacidad que el sujeto que la padece conserva, 

potenciándola y desterrando el viejo esquema del aislamiento. 

 A fines del año 2010 vio la luz una norma nacional que instrumentaba aquellos parámetros 

traídos al derecho nacional en el marco de la adhesión a la Convención precitada, cual es la 

Ley 26.657, la que define a la salud mental como un proceso determinado por componentes 

históricos, socioeconómicos, 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. 

 Agrega en su artículo 3º que «se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas» 

y que: «En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base 

exclusiva de: 
 

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

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

sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive 

la persona; 

c) Elección o identidad sexual: 

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

 La misma ley establece en su artículo 38 la creación del Órgano de Revisión para la protección 

de los usuarios de la salud mental en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. 

 Así, en la jurisdicción nacional se crea el Órgano de Salud Mental dependiente de la Defensoría 

General de la Nación. 

 En la provincia del Neuquén, hasta el presente no se ha instrumentado ningún proyecto de ley 

tendiente al cumplimiento en la esfera de la jurisdicción provincial de implementación. 

 Desde el pasado año, en el seno del Consejo Provincial de Atención Integral de la Salud Mental 

y Adicciones, se explicitaba esta preocupación, lo cual conllevó a trabajar en la redacción de un 

proyecto de ley tendiente a su creación. 

 En el presente año, luego de un trabajo articulado con este espacio institucional de la salud 

mental, se consensuo con este Ministerio Público de la Defensa integrante del Poder Judicial de 

Neuquén, el presente proyecto de ley que tiene por objeto saldar la deuda que los actores 

gubernamentales tenemos con este importante sector de la población, dotándolos de una 

herramienta de calidad institucional para la protección de sus derechos. 

 Da cuenta de ello, el acta
*
 que se acompaña de la sesión celebrada el pasado 10 de octubre en el 

                                                 
*
 La documentación mencionada obra agregada al expediente original. 
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COPAI donde se aprueba por unanimidad el proyecto de ley elaborado por este Ministerio Público 

de la Defensa. 

 Por todo ello, se solicita a la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén el tratamiento 

favorable al presente proyecto de ley. 

 

Fdo.) CANCELA, Ricardo H. —defensor general del Ministerio Público de la Defensa—. 


