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Se propone compartir algunas reflexiones –brevemente- sobre el campo de la 

salud mental y la coyuntura actual.  

En las últimas décadas venimos observando transformaciones en el campo 

de la salud mental asociadas a la coyuntura histórica, social, política y 

económica no solo a nivel nacional sino también internacional. En este sentido, 

se evidencian políticas en diferentes áreas tendientes hacia una perspectiva de 

Derechos Humanos, incidiendo también en el campo de la salud mental.   

Podemos afirmar que la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657 potenció 

procesos que se venían gestando, tal vez de manera aisladas. Entonces, sí 

analizamos estas experiencias y somos fiel a la historia identificamos que se 

constituyen en bases de estos cambios y re planteos en el tratamiento a la salud 

mental.  

Como parte de este movimiento y enmarcado en las responsabilidades del 

Estado Argentino en el año 2008 ratifica la Convención sobre los derechos de 

las Personas con Discapacidad,  en el año 2010 se sanciona la Ley Nacional de 
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salud mental y adicciones, y en el 2015  comienza a regir el Código Civil y 

Comercial de la Nación.  

A pesar de ello podemos decir que persisten y conviven dos paradigmas, 

expresados en prácticas y discursos del ámbito del poder judicial como de la 

salud.  

Por un lado,  el paradigma de tutela que se fundamenta en la concepción de 

lxs usuarixs  como objetos de tutela y protección. Se restringe la capacidad de 

ejercicio de los derechos, bajo la excusa de proteger a las personas con 

discapacidad de los riegos y/o peligros de la vida en sociedad, sustituyendo a la 

persona en la toma de decisiones. El diagnóstico médico-psiquiátrico se 

constituye en el insumo básico para determinar la insania o inhabilitación 

jurídica.  

Por otro lado, el paradigma de derechos estará marcado por un cambio 

crucial en el enfoque de la discapacidad basada en los Derechos Humanos. Se 

funda en el modelo social de la discapacidad y el sistema de apoyos.  

En esta tensión y contradicción podemos mencionar los principios nodales 

con mayor resistencia:  

-Adecuación hasta la sustitución  de las instituciones monovalentes por 

dispositivos de base comunitaria. Como la adecuación de los hospitales 

polivalentes  

-Democratización de los equipos interdsciplinarios  

-Internaciones como recurso terapéutico de carácter restrictivo, fundada en 

criterios de constatación de riesgo cierto o inminente y no la peligrosidad 

-La capacidad jurídica de lxs usuarixs será el eje vertebral  y las medidas de 

apoyos.  

Estas, tensiones y contradicciones del campo de la salud mental,  se 

conjugan con la vacancia en materia de políticas públicas en consonancia a la 

normativa, que habilite una respuesta integral. Frente a las respuestas 

focalizadas y sectorizadas a través de políticas sociales, la judicialización se 

presenta –muchas veces- como única respuesta para atender las problemáticas 

en torno a la salud mental.  



Las contradicciones enunciadas se re editan con mayor ímpetu en el contexto 

de pandemia en este escenario que está centrado de manera preponderante por 

la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes. 

Se comprende que estos movimientos implican planes de adecuación 

institucional de las instituciones monovalentes, adecuación de las partidas 

presupuestarias (que no estén centradas en los monovalentes) y adecuación de 

las prácticas del ámbito de la salud como de la justicia, entre otras dimensiones.  

En este marco aparecen nuevas demandas a los profesionales –peritos en 

general y en particular a los peritos trabajadores sociales- signada por esta 

coyuntura del campo de la salud mental, pero también por transformaciones 

macrosociales.  

De este modo, en el  contexto de pandemia se agrava la persistencia de 

escases de recursos institucionales para dar respuestas a las expresiones de la 

Cuestión social. Como así también, los medios y recursos de trabajo resultan 

insuficientes (recursos materiales, humanos, financieros, etc).  

En este escenario descripto, aparece el teletrabajo como modalidad del 

proceso de intervención, tal vez impensado para disciplinas de las ramas de las 

ciencias sociales. Reconocemos que en términos sanitarios resulta una medida 

positiva para evitar contagios por COVID 19, sin embargo merece algunas 

reflexiones en torno al proceso de trabajo.  

En este sentido, se mencionan algunos interrogantes y reflexiones en relación 

a los alcances de esta modalidad de trabajo, en tanto en general intervenimos 

con familias que están cada vez más empobrecidas, por lo que no disponen de 

medios tecnológicos para acceder a los servicios de justicia. Asimismo, nos 

preguntamos sobre las configuraciones que adquiere la tarea pericial, ya que los 

profesionales se valen no solo de la palabra, sino de gestos corporales y 

observaciones del entorno. Entendemos que bajo esta modalidad es difícil poder 

captar el lenguaje corporal y el contexto, cuestiones estas que  resultan 

fundamentales en los procesos de determinación de la capacidad jurídica a los 

fines de sugerir un sistema de apoyo en aquellas circunstancias que los 

requieren.  



Además, nuestro quehacer –de lxs trabajadores sociales- es un hacer con 

otros, abogados y equipos técnicos, con quienes se establece los procesos de 

intervención. Entonces esto nos lleva a una sobre comunicación permanente de 

manera virtual en el intento por suplir el encuentro físico. Debido a que el 

espacio físico de trabajo ya no está, ahora el espacio laboral y privado-

doméstico esta ensamblado. Los síntomas generados tal vez aún hoy no 

podamos dimensionar. Pero sí podemos aseverar  que evidenciamos una 

ampliación de exigencias, muchas veces establecidas por las metas de 

producción institucional, y una sobre carga laboral. Cuestiones que merecen 

nuestro análisis y reflexión para ser traducidas en acciones colectivas entorno a 

las condiciones de trabajo y prácticas respetuosas de los derechos de lxs 

usuarixs anclada en una lectura crítica sobre la coyuntura del campo de la salud 

mental.  

 

 

 

 


