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Encontrándose incumplida la medida cautelar dictada, en la que se ordena al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrar los medios necesarios para
cumplir una serie de medidas que permitan preservar y garantizar el derecho a la
salud y la vida de los usuarios de los centros monovalentes de salud mental de
la Ciudad en el marco de la pandemia por COVID-19, se intima a la demandada
a que en el término de cinco días proceda a informar y acreditar las obras para
crear unidades transitorias de aislamiento y de unidades febriles de urgencia;
indicar las medidas que llevará a cabo para proveer a los usuarios del servicio
de salud que ingresan a cada nosocomio de un lugar digno de aislamiento para
permanecer 14 días; acompañar los protocolos específicos de actuación COVID
en los cuatro hospitales monovalentes de salud mental e indique qué gestión de
riesgo ha determinado con respecto a personas internadas por motivos de salud
mental, especialmente las medidas que involucren a niños, niñas y adolescentes
internados en los hospitales de salud mental; brindar acabado cumplimiento
respecto de las tareas de limpieza; actualizar la información respecto a las
actividades y talleres que se realizan en los hospitales psiquiátricos, debiéndose
acreditar acabadamente el modo en que los pacientes internados en los
hospitales psiquiátricos realizan actividades de recreación y esparcimiento, y
contemplarse la particular situación de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran allí alojados; informar las alternativas a implementar a fin de que los
niños, niñas y adolescentes internados en los hospitales Alvear y Tobar García
puedan recibir visitas de sus familiares o referentes afectivos, como así también
las alternativas de comunicación para todos los pacientes atento a que algunos
de los hospitales no cuentan con telefonía fija y otros no permiten la llamada a
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celulares, debiendo garantizarse la existencia de al menos un teléfono celular
por cada servicio de los 4 hospitales monovalentes que no cuenten con red
telefónica fija o salida a teléfonos celulares a fin de cumplir con el derecho de
acceso a la comunicación de los usuarios. Por último, y habiendo el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconocido públicamente el éxito de los
testeos masivos para la prevención de los contagios de COVID-19, se ordena la
realización de testeos masivos en los cuatro hospitales monovalentes a fin de
evitar que continúe propagándose el virus, y se apliquen las medidas necesarias
ante su detección. Todo ello, bajo apercibimiento de imponer sanciones
conminatorias (art. 30, Código Contencioso Administrativo y Tributario, de
aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el art. 26, Ley 2145 de la
Ciudad de Buenos Aires).

Texto completo de la sentencia

AUTOS y VISTOS; CONSIDERANDO:
I.- Que el 14 de mayo del corriente el tribunal resolvió cautelarmente que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitrara los medios necesarios a fin de
dotar a todas las personas internadas en los hospitales psiquiátricos
monovalentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Borda, Moyano, Alvear
y Tobar) de equipos de protección personal que correspondan, barbijos y/o
cubre bocas, así como todo insumo necesario de cuidado y prevención del
contagio del COVID-19; proveyera a los citados hospitales de elementos de
higiene y seguridad (jabón, toallas, alcohol en gel) tanto en servicios cuanto en
pabellones y consultorios externos, así como del resto de los elementos que los
protocolos de salud vigentes indiquen para los hospitales monovalentes de salud
mental; elaborara -por medio de las áreas técnicas que considere pertinentes- un
protocolo de actuación específico frente a la existencia del COVID-19 para los
hospitales psiquiátricos monovalentes, debiendo considerar la situación
particular que atraviesan las personas con discapacidad psicosocial que se
encuentran internadas, respetándose el decálogo de derechos que surgen del
art. 7 de la Ley 26657; informar y acreditar el modo en que implementarían las
unidades febriles de urgencia (UFU) y las unidades transitorias de aislamiento
(UTA); informara y acreditara si se han intensificado las tareas de limpieza, como
así también si se encuentran utilizando los instrumentos necesarios para
desinfectar los servicios de acuerdo con las recomendaciones de prevención e
higienización vigentes a la fecha, indicando concretamente el modo en que se
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desinfectan los servicios de cada hospital y sectores comunes, y si los hospitales
cuentan con servicio de limpieza las 24 horas del día; informara y acreditara el
modo en que se encuentra garantizado el derecho a la comunicación de los
pacientes internados en los hospitales psiquiátricos, tanto con sus familiares
como con sus defensores, debiéndose indicar concretamente si la totalidad de
los servicios y consultorios de los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar
cuenta con telefonía fija, si se permiten realizar llamados, con qué frecuencia y
en su caso bajo qué modalidad; en caso de que tal derecho no estuviera
garantizado, arbitrara los medios para garantizar la libre accesibilidad de
comunicación con el exterior de las personas internadas; informase al tribunal si
se ha puesto en conocimiento de los usuarios y/o personas internadas en los
hospitales monovalentes de salud mental de las medidas de prevención y
cuidado que deben adoptar en punto a evitar la propagación y contagio del virus;
y finalmente, informara y acreditara los talleres, terapias ocupacionales y
actividades recreativas con las que cuenta cada nosocomio (Hospital Borda,
Hospital Moyano, Hospital Alvear y Hospital Tobar García), frecuencia de las
mismas, cuáles han debido ser suspendidas, si se permite el ingreso de
acompañantes terapéuticos y/o familiares, si las salidas se encuentran
permitidas y en qué casos.
II.- Que, posteriormente, el 22 de mayo se amplió dicha medida cautelar y se
dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procediera a informar la
cantidad de pacientes y/o profesionales presuntamente contagiados de COVID
19, indicando sus datos filiatorios, y las medidas que se hubieren tomado para
prevenir y/o mitigar los contagios; informar la fecha en la cual comenzarán a
funcionar las UTAS, y capacidad operativa de las mismas (cantidad de camas,
personal necesario, infraestructura); realizar testeos masivos e informar al
tribunal el resultado de los mismos, ello en el plazo y del modo que el Ministerio
de Salud considere conveniente en orden a las especificidades que los pacientes
con discapacidad psicosocial presentan, respetando el decálogo de derechos
que surgen del art. 7 de la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto
reglamentario.
III.- Que tanto la parte actora como el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio
Público de la Defensa y el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental
realizaron distintas presentaciones en torno al cumplimiento e incumplimiento de
diversos puntos de ambas medidas cautelares.
i) En primer lugar, el 22 de mayo la Sra. Asesora Tutelar denunció que la
totalidad de la medida cautelar dictada el 14 del mismo mes se encontraba
incumplida (v. actuación Nº 14675632/2020).
ii) Luego, el 3 de junio realizó una nueva denuncia de incumplimiento que
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abarcaba puntos de ambas medidas cautelares (v. actuación Nº
14705922/2020). En particular, señaló que no se estaba cumpliendo
adecuadamente con la provisión tanto de equipos de protección personal como
de elementos de higiene y seguridad ni de los demás elementos que los
protocolos de salud vigentes indiquen para los hospitales monovalentes de salud
mental. Asimismo, indicó que no se había acompañado el protocolo general de
actuación para los hospitales de marras y que la información vinculada con las
tareas de limpieza y desinfección resultaba parcial e imprecisa. Puso de resalto
que la comunicación de los pacientes internados con sus familiares y defensores
no se encontraba debidamente garantizada y que la información presentada en
punto a los talleres, terapias ocupacionales, actividades recreativas, ingreso de
acompañantes terapéuticos y/o familiares y a las salidas recreativas era parcial y
e incompleta. Destacó que consideraba cumplida a orden de informar la cantidad
de pacientes y/o profesionales presuntamente contagiados y las medidas que se
hubieren tomado para prevenir y mitigar los contagios. Finalmente, adujo que en
aquél momento las UTAs no se encontraban en funcionamiento y que el GCBA
nada había acreditado con relación a los testeos masivos.
iii) El 9 de junio el CELS adhirió a la denuncia reseñada en el punto que
antecede (v. actuación Nº 14722967/2020).
iv) El 11 de junio el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental denunció la
existencia de casos de COVID-19 positivo en tres pacientes del Hospital Tobar
García y en dos enfermeros del Hospital Alvear. Asimismo solicitó respecto del
Hospital Alvear que se establezcan líneas telefónicas y wifi y se armen las
estructuras adecuadas como salas de aislamiento con su respectivo personal; y
respecto del Hospital Tobar García solicitó que se otorgue personal para integrar
equipos de atención y acompañamiento, como así también que la demandada
informe si la estructura existente para el aislamiento está dentro de los
estanderes que debe alojar a NNyA y qué personal es el que queda a cargo en
la internación de las salas de mujeres, varones adolescentes y niños pequeños,
durante el horario de 15 a 7 hs. Por último solicitó un oficio a los hospitales
generales pediátricos a fin de que los mismos indiquen la capacidad de atención
para Niños, Niñas y Adolescentes con una condición de discapacidad psicosocial
(v. actuación Nº 14730052/2020).
v) El 18 de junio la Sra. Asesora Tutelar realizó una nueva presentación luego de
concurrir a los cuatro centros de salud en cuestión en la que realizó un detallado
informe con relación a cada punto de las medidas cautelares del 14 y 22 de
mayo (v. actuaciones Nº 15575828/2020, 15575891/2020 y 15575938/2020).
Consideró que la parte demandada ha dado cumplimiento con la provisión de
equipos de protección personal como de elementos de higiene y seguridad a los
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usuarios de los nosocomios; con la elaboración de protocolos de actuación en
cada hospital; con la puesta en funcionamiento de UFUs y UTAs en los
hospitales Borda, Moyano y Tobar García; con la intensificación de las tareas de
limpieza y desinfección en los hospitales Borda, Moyano y Alvear; con la
comunicación de los pacientes con familiares y defensores en los nosocomios
Borda y Tobar García; y, finalmente, con la obligación de informar los posibles
casos de contagio de pacientes y profesionales.
Por el contrario, entendió que las tareas de limpieza en el hospital Tobar García
no eran debidamente realizadas. A su vez, observó que no todas las líneas
telefónicas del Alvear podían realizar llamados a teléfonos celulares y que en el
Moyano no han culminado las obras de instalación de teléfonos fijos para llamar
al exterior del nosocomio. En cuanto a los talleres indicó que la demandada
acompañó una planilla que no aclaraba a qué hospital correspondía. Respecto
de las visitas de familiares destacó que resultaba imperioso que el GCBA
implementara alternativas para que los pacientes del Tobar García y los
adolescentes del Alvear pudieran contar con las visitas de progenitores,
hermanos y referentes afectivos. En lo atinente a la UTA del hospital Alvear,
expuso que aún no se había comenzado con la construcción de dicha unidad,
que la sala de aislamiento que se implementó provisoriamente resultaba
insuficiente para atender una posible demanda y que se desconocía cuándo
comenzarían a prestar funciones los profesionales y el personal necesario por lo
que no se adecuaba a lo requerido en la medida cautelar. Asimismo, señaló que
el hospital Alvear no contaba con un laboratorio destinado a procesar ágilmente
los testeos de COVID-19 realizados a pacientes y personal del nosocomio.
Por otra parte, puso en conocimiento del tribunal distintas problemáticas que
consideró pertinente resaltar. Entre ellas, manifestó que alrededor de 300
personas asisten a la oficina del Certificado Único de Discapacidad del hospital
Alvear de modo tal que afecta el "blindado" del nosocomio y advirtió que en el
Tobar García hay 90 profesionales que no se encuentran prestando tareas por
ser parte de grupos de riesgo y que concurren 70 de 85 enfermeros por idénticos
motivos.
Asimismo, hizo saber que el Director del Hospital Borda le comunicó que se
acondicionaría la sala contigua a la denominada "Amable Jones" a fin de alojar a
pacientes crónicos de otros nosocomios que no tuvieran COVID-19, quienes
ingresarían luego de que el testeo diera negativo, y que el Director del Hospital
Moyano le informó que se encontraba funcionando el servicio Bosch Oeste,
donde existen entre 22 y 24 camas para aislar a las pacientes con casos de
COVID-19 o sospechosos así como también para aquellos supuestos en que
colapsara la atención de los hospitales generales.
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vi) Tras haber tomado conocimiento del dictamen aludido en el punto que
antecede, el 26 de junio el CELS realizó una presentación en la que
sustancialmente adhirió a lo informado por la Sra. Asesora Tutelar (v. actuación
Nº 15605084/2020). No obstante ello, denunció que una usuaria del hospital
Moyano con diagnóstico de COVID-19 se habría quitado la vida y, en virtud de
ello, solicitó una serie de medidas informativas.
Asimismo insistió con el pedido de realización del reconocimiento judicial y la
designación de expertos asesores.
vii) Posteriormente, el 22 y 26 de junio el Ministerio Público de la Defensa
efectuó dos presentaciones en las que adhirió sustancialmente a lo dictaminado
por la Sra. Asesora Tutelar y requirió que se ordenase a la demandada la
provisión de al menos un teléfono móvil por cada diez pacientes de cada servicio
dentro de cada uno de los efectores de salud involucrados a fin de garantizar el
derecho a la comunicación con sus referentes afectivos, así como también
recibir atención remota y comunicarse con su defensa, el Poder Judicial, el
Órgano de Revisión de Salud Mental y otros órganos involucrados en resguardar
el derecho de defensa y las condiciones de internación (v. actuaciones Nº
15585850/2020 y 15601501/2020).
viii) Finalmente, el 29 de junio el Órgano de Revisión de Salud Mental realizó
una nueva presentación y, en primer lugar, denuncia diversas problemáticas
vinculadas con la provisión de EPP al personal de los cuatro hospitales que se
relacionan con estos actuados (v. actuación Nº 15610741/2020).
Manifestó su preocupación por el protocolo de actuación en relación con los
ingresos y egresos de los hospitales Borda, Moyano y Alvear ya que cada salida
y regreso de las personas alojadas implica un asilamiento en los dispositivos
designados para tal fin. En cuanto al Tobar García, indicó que los protocolos
determinan que los casos de sospecha o leves deben tener aislamiento en un
lugar adecuado para ello y, los moderados o graves, en los hospitales generales
y agregó que la especificidad del colectivo de niñas, niños y adolescentes (en
adelante, NNyA) requiere que se encuentren acompañados y mantengan
contacto con sus familiares y allegados con las medidas de prevención
correspondientes. En este punto, señaló que los NNyA deben permanecer en el
lugar con equipos de trabajo contra turno -si fuera necesario- u otro recurso que
garantice la cercanía y acompañamiento, teniendo a la familia como el primer
recurso. Al respecto, resaltó que el Ministerio de Salud de la Ciudad no cuenta
con resoluciones o protocolos formalmente publicados con relación a los NNyA.
También expuso la necesidad de que los NNyA sean atendidos en hospitales
pediátricos generales.
En cuanto a la implementación de un laboratorio en el Hospital Alvear, adhirió a
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lo requerido por la Sra. Asesora Tutelar.
En lo que concierne a la garantía del derecho a la comunicación y las acciones
tendientes a ese logro, trajo a colación que se reparó la central telefónica en el
Hospital Moyano pero que sin embargo no se había habilitado una línea única
para la accesibilidad de las mujeres alojadas. Añadió que en los demás
Hospitales también la comunicación es un déficit que se sostiene aun cuando se
encuentra garantizada la comunicación con los operadores y el Órgano de
Revisión. Asimismo, manifestó que se ha solicitado que no sea un acto solidario
el acceso a un celular o teléfono sino que exista una línea propia en relación a la
accesibilidad para las mujeres.
Consideró que al no tener una fecha de vuelta a la normalidad no se puede
pretender que los NNyA internados en el Hospital Tobar García o en el servicio
de adolescencia del Hospital Alvear no puedan tener la visita de sus
progenitores, hermanos o referentes afectivos y consideró imperioso que el
GCBA implemente alternativas que les permita contar con visitas nuevamente.
Enfatizó que se deben profundizar las cuestiones vinculadas a los derechos de
comunicación y acompañamiento con la familia en los casos que sea posible y
contar con un equipo profesional interdisciplinario para afrontar la internación, su
tratamiento y alojamiento en el lugar, circunstancia que debe acreditarse durante
las 24hs que un NNyA debe permanecer hospitalizado.
IV.- Que corrido el pertinente traslado de las denuncias efectuadas por la
Asesoría Tutelar, el 9 de junio el GCBA lo contestó y solicitó que se rechacen los
planteos efectuados.
Sostuvo que de la documentación acompañada a lo largo del proceso se
desprende la entrega de los EPP al personal de los hospitales neuropsiquiátricos
de la CABA, los protocolos de limpieza, los cuidados para que los pacientes
internados o ambulatorios para evitar el contagio y propagación del COVID-19.
Indicó que dichas constancias dan cuenta de la conducta asumida por los
hospitales ante la aparición de pacientes contagiados, que consistió en su
derivación a otros centros asistenciales para su debido tratamiento y, luego la
realización del correspondiente hisopado y consiguiente asilamiento en una sala
especial de todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con aquellos.
Destacó que se proveen los medicamentos necesarios a aquellos pacientes
ambulatorios a fin de continuar su tratamiento farmacológico y que todos los
efectores cuentan con líneas telefónicas, tanto en Internación como en
Ambulatorio. Añadió que se cuenta con wi-fi del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de modo que se encuentra garantizada toda comunicación que las
personas internadas deseen realizar y recibir, tanto para el sostenimiento de
vínculos como para resguardar el derecho de defensa y las condiciones de la
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internación.
Señaló que se efectúa un abordaje psicoterapéutico de manera remota a las
personas que realizan tratamiento ambulatorio, implementando la entrevista
presencial solo en caso de que la crisis no pueda ser resuelta por el contacto
telefónico.
Puso de resalto que los efectores redujeron los permisos de salida en función del
aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la Administración
Nacional y agregó que el carácter dinámico de los protocolos de actuación frente
a la pandemia y las herramientas para evitar su irradiación en el interior de los
establecimientos son objeto de continua revisión por parte de las autoridades
sanitarias. Expuso que se han instalado unidades de centros febriles y de
aislamiento para sortear dicha circunstancia.
Trajo a colación que tanto las medidas de prevención como las de aislamiento
social obligatorio son adoptadas en un todo de acuerdo con el Gobierno
Nacional y dichas medidas se enmarcan en acontecimientos imprevisibles y
dinámicos, por lo que concluyó que no puede alegarse la existencia de
ilegitimidades u omisiones, menos aún de carácter manifiesto.
Finalmente, argumentó que no solo existe un protocolo vigente sino que ha sido
debidamente cumplido junto con los ordenamientos legales referidos a salud
mental, tanto nacionales como locales.
Asimismo, de la respuesta brindada por la demandada se corrió traslado al
CELS y a la Sra. Asesora Tutelar, lo que motivó algunas de las presentaciones
reseñadas en el considerando III.
V.- Que es menester poner de resalto que el 23 de junio la Sala I de la Cámara
de Apelaciones del Fuero resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por
la demandada y confirmar en su totalidad la medida cautelar dictada el 14 de
mayo (conf. "CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)
CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - SALUD-
OTROS", exp. Nº 3187/2020-1, actuación Nº 15580923/2020).
VI.- Que, ahora bien, luego de analizada la documentación acompañada por los
intervinientes y por la demandada en las distintas presentaciones realizadas a lo
largo del proceso así como también teniendo especialmente en cuenta lo
dictaminado por la Sra. Asesora Tutelar con base en los reconocimientos
presenciales por ella realizados, se infiere que si bien el GCBA ha cumplido a la
fecha algunas de las medidas dispuestas en autos, lo cierto es que aún se
encuentran pendientes de cumplimiento diversos puntos de las medidas
cautelares dictadas por el tribunal el 14 y 22 de mayo del año en curso a fin de
preservar y garantizar el derecho a la salud y la vida de los usuarios de los
centros monovalentes de salud mental de la Ciudad en el marco de la pandemia
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producida por el COVID-19.
VII.- Que, en consecuencia, habiendo evaluado las distintas presentaciones y
ponderado el grado de cumplimiento de las medidas dictadas en autos, el
Tribunal procederá a expedirse respecto de las peticiones. Ello, con fundamento
en el plexo normativo ya citado en los pronunciamientos dictados respecto de los
cuales se ponderará su grado de cumplimiento y conciliando las peticiones
formuladas por la actora, la asesoría tutelar, la Sra. Defensora y el OR.
i.- Con relación al reconocimiento judicial solicitado por el CELS, atento el
regreso a la Fase 1 del ASPO decretado a partir del 1/7/20, téngaselo
-momentáneamente- por suplido con el realizado por la Sra. Asesora Tutelar, y
por los informes por ella presentados como resultado del mismo, así como las
constantes evaluaciones del OR que también surgen de la documental que
acompaña (v. actuaciones N° 15575891, 15575938 y 14734203).
Sin embargo, atento a la insistencia del CELS en la realización de la medida se
insta a que señale desde el punto de vista técnico cuál sería el fundamento de
su realización en este momento y acredite la necesidad concreta de que la
suscripta tome contacto directo con la dinámica actual de los monovalentes,
especificando sobre qué cuestiones, personas o cosas solicita el reconocimiento.
Ello, toda vez que conforme el art. 387 CCAyT dicha prueba constituye una
medida judicial mediante la cual el Juez comprueba y percibe mediante todos
sus sentidos, en forma directa, las cualidades o circunstancias corporales de
lugares, cosas o personas, o tal como sostiene, Morello el reconocimiento o
examen judicial es la percepción sensorial directa realizada por el juez, de
lugares, cosas o personas, para comprobar su estado, condición, caracteres.
Así, la suscripta formará su convicción con lo que informen los especialistas ya
presentados y/o expertos que oportunamente se designarán, sin perjuicio de
realizar el reconocimiento previo al dictado de la sentencia si lo considerara
pertinente (v. Converset Martín "El reconocimiento judicial", Derecho y Sociedad
Nro.39, Pág. 208).
ii.- En cuanto a la designación de expertos, estese a lo que se disponga en el
auto que resuelva la constitución de las clases en el presente amparo colectivo.
iii.- Con respecto a las cuestiones vinculadas al personal, en la medida que ellas
excedan puntualmente del objeto del presente amparo en cuanto a la relación
usuarios del sistema de salud mental y su protección, quedarán exentas del
conocimiento de la suscripta conforme lo resuelto en la actuación N°
14630812/2020, en la cual ya se estableció su vinculación con las actuaciones
"Catalano, Daniel c/ GCBA y otros s/ Incidente de Medida Cautelar - Amparo -
Empleo público - otros", exp. Nº 3072/2020. Cabe agregar que la Sala I de la
Cámara del Fuero en su resolución de fecha 23 de junio sostuvo que no trataría

                             9 / 13



los agravios relativos al personal que se desempeña en los hospitales
monovalentes, atento haberse rechazado el recurso de apelación contra el auto
de la suscripta con fecha 19/5/2020 con sustento en el art. 19 de la ley n° 2145
(actuación n° 14658307/2020).
Por otro lado, ya se han señalado distintas acciones en las que se tratan
cuestiones vinculadas al personal de los hospitales y, concretamente, por ante el
Juzgado a mi cargo tramitan dos amparos relativos al Hospital Moyano, uno
iniciado por los propios profesionales de la salud en el que éstos no han hecho
presentación alguna. Ello, con más la imposibilidad de expedirme sobre
cuestiones que podrían generar litispendencia así como una eventual violación
del principio de congruencia con el que los jueces deben decidir (art. 27 inc. 4
CCAyT) me eximen de pronunciarme al respecto.
iv.- No obstante lo anterior, en virtud del estado de autos, se intima a la parte
demandada a que -por conducto del área que corresponda y en el término de
cinco (5) días- proceda a:
a) informar y acreditar la fecha de inicio y finalización de las obras para crear las
UTA y UFI en el Hospital Alvear y la cantidad de camas y personal necesario
que deba desempeñarse en dichas unidades. Asimismo deberá indicar las
medidas que llevará a cabo en lo inmediato a fin de proveer de un lugar digno a
los/as usuarios /as del servicio de salud que ingresan al citado nosocomio y
deben permanecer catorce días en aislamiento.
Respecto del pedido de un laboratorio efectuado por la Sra. Asesora Tutelar, y
por el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, teniendo en
cuenta que de la documentación obrante en autos surge que se ha procedido a
realizar hisopados a la totalidad de la población del Hospital Alvear, no
corresponde, en este estado larval del proceso hacer lugar a lo solicitado.
Sin perjuicio de ello, el GCBA deberá informar la pertinencia de la realización de
los testeos mediante un laboratorio móvil, y en su caso, describir el modo de
realización y las pautas de cuidado que se adopten.
b) acompañar los protocolos específicos de actuación COVID en los cuatro
hospitales monovalentes de salud mental e indique qué gestión de riesgo ha
determinado con respecto a personas internadas por motivos de salud mental
(V. informe Ministerio de Salud de la Nación de fecha 8/6/20). Asimismo se
reitera que al momento de confeccionar los protocolos deberá tener en especial
consideración la prevalencia y especificidad que debe regir en todas aquellas
medidas que involucren a niños, niñas y adolescentes internados en los
hospitales de salud mental.
c) informar y acreditar si existen Salas de Aislamiento en el Hospital Tobar
García, debiendo detallar el modo en que se han implementado, cantidad de
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camas, el personal que allí se desempeña y horarios que cumplen. Asimismo, y
en base a lo requerido por el órgano de revisión deberá indicar si la estructura
existente para el aislamiento se encuentra dentro de los estándares que debe
alojar a NNyA.
d) brindar acabado cumplimiento respecto de las tareas de limpieza en el
hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García, atento que de la documentación
acompañada surge que solo se realizan tareas de limpieza entre las 6 y las 22
horas.
e) actualizar la información respecto a las actividades y talleres que se realizan
en los hospitales psiquiátricos, debiéndose acreditar acabadamente el modo en
que los pacientes internados en los hospitales psiquiátricos realizan actividades
de recreación y esparcimiento, y contemplarse la particular situación de los
niños, niñas y adolescentes que se encuentran allí alojados.
f) informar por medio de las áreas que considere pertinentes las alternativas a
implementar a fin de que los niños, niñas y adolescentes internados en los
hospitales Alvear y Tobar García puedan recibir visitas de sus familiares y/o
referentes afectivos. Dichas alternativas deberán contemplar el interés superior
de los niños allí alojados a fin de no vulnerar derechos fundamentales de dicha
población.
g) informar y acreditar el modo en el que se garantizará el derecho a la
comunicación de los y las pacientes internados en los hospitales monovalentes,
atento que algunos de los servicios de los hospitales Moyano y Alvear no
cuentan con telefonía fija y otros no permiten la llamada a celulares. A fin de dar
cumplimiento con dicha medida deberá garantizarse la existencia de al menos
un teléfono celular por cada servicio de los 4 hospitales monovalentes que no
cuenten con red telefónica fija o salida a telefonos celulares a fin de cumplir con
el derecho de acceso a la comunicación de las/los usuarios.
h) en cuanto a los testeos masivos, conforme lo manifestado públicamente por el
Sr. Jefe de Gobierno en el anuncio oficial del retorno a la Fase 1 en cadena
nacional del día 26/6/20, tanto la detección temprana cuanto el aislamiento
habían resultado exitosos, recalcando que a través de ellos en el Barrio 31 se
había llegado a la detección cero. Reconoció el éxito mundial de los testeos así
como el de los tests serológicos o rápidos al personal de salud. Por ende, el
reconocimiento del propio jefe de estado de la necesidad de la realización de los
testeos masivos, me exime de mayores comentarios remitiéndome a lo resuelto
en la medida cautelar del 22 de mayo de 2020 y consecuentemente atento lo
denunciado en autos, el GCBA deberá realizar los testeos masivos en los cuatro
hospitales monovalentes a fin de evitar que continúe propagándose el virus, y
aplique las medidas necesarias frente a su detección, tal como se ordena en la
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ampliación de la medida cautela oportunamente dictada.
VIII.- Que, por otra parte, atento el silencio guardado por parte de la demandada
frente al traslado conferido en el apartado I, punto iii, de la providencia del 22 de
junio (v. actuación Nº 15582212/2020), intímase al GCBA a que en el término de
cinco (5) días informe cuál es el proyecto que se intenta llevar a cabo en el
Hospital Borda con respecto a la internación de pacientes crónicos de otros
nosocomios que no tuvieran COVID-19 y bajo qué protocolos se implementará.
Asimismo, deberá informar en el mismo plazo si se han previsto alternativas para
evitar la concurrencia al Hospital Borda de aquellas personas que deben realizar
el trámite del Certificado Único de Discapacidad.
IX- Que, por otro lado, la demandada deberá informar en el término de cinco (5)
días respecto de la pertinencia de habilitar corredores sanitarios en los
hospitales monovalentes.
X.- Que todo lo anterior se ordena bajo apercibimiento de imponer sanciones
conminatorias (art. del 30 CCAyT, de aplicación supletoria en virtud de lo
dispuesto en el art. 26 del texto consolidado de la Ley 2145).
XI.- Que en atención a la denuncia efectuada por el CELS en punto al suicidio de
una paciente en el Hospital Moyano, toda vez que dicha situación excedería el
marco de la causa, atento que de la documentación acompañada por el Órgano
de Revisión de la Ley de Salud Mental surge que se ha dado intervención a la
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a fin de evitar una
superposición de actuaciones judiciales, no corresponde hacer lugar a lo
solicitado.
XII. Que corresponde librar el oficio solicitado por el Órgano de Revisión al
Ministerio de Salud de la CABA a fin de que informe la capacidad de atención
con las que cuentan los hospitales generales pediátricos para Niños, Niñas y
Adolescentes con una condición de discapacidad psicosocial (v. actuación Nº
14730052/2020).
XIII.- Que en cuanto a lo solicitado por el Órgano de Revisión en punto a la
preservación de los datos personales de los usuarios de servicios de salud
mental, una vez evacuado por la Secretaría de Innovación del Consejo de la
Magistratura de la CABA, el requerimiento realizado mediante el punto I de la
actuación 14690683/2020 se dispondrán las medidas que correspondan. Sin
perjuicio de ello, ínterin, se le hace saber a todos los intervinientes en autos que
para el caso que quisieran brindar información que contenga datos filiatorios de
los usuarios de los servicios de salud mental, podrán remitir dichas constancias
al mail amparocels12@jusbaires.gob.ar y nominarlos mediante iniciales.
XIV. Que, finalmente, se hace saber a la demandada que al momento de
responder la presente requisitoria deberá abstenerse de acompañar meros
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informes producidos por la Administración sino que se la exhorta a presentar un
escrito claro, preciso, concreto y detallado de cuya lectura se desprenda la
información peticionada.
Ello así bajo apercibimiento de tener por no respondida la requisitoria.
ASÍ RESUELVO.
Notifíquese por Secretaría.
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