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RECOMENDACIÓN 1:

RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL
TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS 
MATERIALES RELACIONADOS

Argentina informa que la Convención ya fue aprobada por el  Parlamento y que se aguarda la
promulgación de la ley que la ratifica. 

La CICAD espera que se agilicen los trámites correspondientes para culminar el cumplimiento de dicha
recomendación. 

RECOMENDACIÓN 2:

RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA
PENAL

El país señala que sin ser parte de la Convención citada se encuentra obligado a prestar ayuda
en cuanto a la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos, conforme a la ley de 
Cooperación Internacional en Materia Penal, que prevé la asistencia ante la ausencia de 
tratados; sin embargo, no informa si ha firmado dicha convención para luego proceder a su 
ratificación.

La CICAD reitera la recomendación.

RECOMENDACIÓN 3:

ASEGURAR QUE LA LEGISLACIÓN NACIONAL POR APROBAR SOBRE EL CONTROL DE ARMAS
DE FUEGO SE ENCUENTRE ACORDE CON LOS REGLAMENTOS MODELO PERTINENTES DE LA
CICAD

Argentina informa que el Registro Nacional de Armas aplica el Reglamento Modelo de la CICAD,
en los procedimientos para el comercio de armas de fuego.

La CICAD reitera la necesidad del cumplimiento de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 4:

APROBAR EL PROYECTO DEL DECRETO NACIONAL SOBRE EL CONTROL DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS

Argentina informa que, el 6 de diciembre de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto
Nº 1161/00, por el cual se modifica el Decreto Nº 1095/96 sobre control de sustancias 
químicas.

En el mismo se adoptan las tres listas del Reglamento Modelo de la CICAD de 1999 y se 
intensifican los controles de las sustancias que se emplean en la fabricación ilícita de cocaína y
heroína. Esta medida trae como consecuencia la notificación previa a la exportación de dichas
sustancias.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación.
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RECOMENDACIÓN 5:

EXPANDIR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A OTRAS POBLACIONES CLAVE, TALES COMO
LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LOS ADOLESCENTES NO ESCOLARIZADOS

Argentina informa que ha iniciado acciones para desarrollar los programas de prevención 
dirigidos a los niños de la calle y adolescentes no escolarizados.

Asimismo, Argentina establece que el único factor que podría obstaculizar la implementación de la
recomendación, sería la falta de asignación de recursos por la grave situación económica que vive
el país. No obstante, el país ha realizado esfuerzos de coordinación interinstitucional para expandir
los programas de prevención,  manifiesta la necesidad de asistencia técnica para asegurar su 
viabilidad.

La CICAD toma nota de los esfuerzos del país y lo estimula a continuar con el pleno cumplimiento
de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 6:

REALIZAR EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Argentina informa que se están llevando a cabo evaluaciones de procesos de algunos de los 
programas de prevención. En cuanto a la evaluación de los programas de tratamiento, han 
encontrado obstáculos en adaptaciones por parte de las ONG’s que realizan actividades en
ese ámbito. Argentina destaca lo conveniente de contar con asistencia técnica para la 
realización de evaluaciones finales y para la capacitación en nuevos métodos de evaluación.

La CICAD reconoce los avances logrados y alienta a Argentina a continuar con los esfuerzos 
para cumplir cabalmente la recomendación.

RECOMENDACIÓN 7:

ESTABLECER UN SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR
LA INCIDENCIA DE NUEVOS CONSUMIDORES DE DROGAS

Argentina informa que aún no se ha establecido un sistema de recopilación de datos. Sin 
embargo en los meses de octubre y noviembre del 2001 se llevo a cabo la encuesta Nacional a
Estudiantes de Enseñanza Media la que permitirá obtener información para determinar la 
incidencia anual de consumo de drogas en el ámbito educativo.

En virtud de la información proporcionada, la CICAD alienta a las autoridades Argentinas a 
continuar con el cumplimiento de la recomendación. 

RECOMENDACIÓN 8:

EXIGIR A LOS PAÍSES LA NOTIFICACIÓN PREVIA DE LA EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS CONTROLADAS.  EN CASO DE QUE PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA
DISPOSICIÓN SE RECOMIENDA QUE ARGENTINA PONGA EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA
INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
(JIFE) ESTA SITUACIÓN

Argentina sostiene que las notificaciones a la exportación de las sustancias químicas 
controladas las lleva a cabo de acuerdo a lo señalado en el anexo I del decreto nº 1095/96,
modificado por el decreto nº 1161/00.
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Respecto de tal exigencia a países exportadores, Argentina argumenta que lo establecido en el 
artículo 12 de la Convención de Viena de 1988 es una condición facultativa y no mandatoria.

La CICAD reitera la necesidad de que Argentina exija la notificación previa a la exportación de
sustancias químicas controladas.

RECOMENDACIÓN 9:

SEGUIR DE CERCA LA APARICIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN SU TERRITORIO, AÚN CUANDO 
ÉSTOS SEAN DE MENOR CUANTÍA

Argentina informa que las Fuerzas Policiales tienen previsto las acciones permanentes para 
localizar y destruir cultivos ilícitos, aun cuando las cantidades de dichos cultivos son mínimas. 

La CICAD reconoce que Argentina está llevando a cabo acciones para el monitoreo de cultivos
ilícitos. 

RECOMENDACIÓN 10:

FORTALECER LOS CONTROLES AL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS MEDIANTE EL REGISTRO DE
OPERACIONES DE INCAUTACIÓN, MATERIAL INCAUTADO, LAS RUTAS DE DESVÍO, EL ORIGEN,
LOS PROCESADOS Y CONDENADOS, EN LO REFERENTE A ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS
Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Argentina informa  que se encuentra en trámite legislativo, en la Cámara de Diputados, un 
proyecto de ley que crea un registro nacional centralizado de armas de fuego y materiales 
controlados, secuestrados e incautados; dicho registro permitirá el fortalecimiento del control del 
tráfico ilícito de armas. 

Adicionalmente, a través de la promulgación de la ley N 25.434 del 2001, se amplía la 
facultad de control de las fuerzas encargadas de la aplicación de la normativa. 

La CICAD reconoce que Argentina está avanzando en el cumplimiento de dicha recomendación. 

RECOMENDACIÓN 11:

ESTABLECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE DELITOS DE FABRICACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS

Argentina informa que la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, contempla la 
cooperación judicial para este tipo de delito.

Sin perjuicio de lo anterior, Argentina no menciona si cuenta con los mecanismos  que permitan
establecer dicha cooperación. La CICAD invita a Argentina a desarrollar acciones encaminadas
al cumplimiento de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 12:

ESTABLECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO
DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Argentina informa que la Ley de Cooperación Internacional en materia Penal se 
compromete a prestar a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada
con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos.



Adicionalmente, el país informa que ha firmado acuerdos bilaterales que complementan las 
normas que establecen legalmente la cooperación internacional para la investigación y 
enjuiciamiento de lavado de activos, otorgando mayor operatividad a las posibilidades de 
cooperación con un cierto número de países. 

La CICAD reconoce los avances logrados y alienta a Argentina a continuar con los esfuerzos 
para cumplir cabalmente la recomendación.

RECOMENDACIÓN 13:

PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CREADA DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE LAVADO DE DINERO NO. 25.246.

Argentina informa que con fecha 13 de febrero de 2001, se firmó el decreto reglamentario N°
169/2001 de la Ley 25.246, el cual establece plazos para la convocatoria a los correspondientes
concursos para la integración de la Unidad de Información Financiera. 

Asimismo, dicho decreto contiene una serie de disposiciones respecto a la adopción de decisiones,
al presupuesto, a su ubicación física, etc. Por otra parte, introduce disposiciones respecto del deber
de informar que tienen los sujetos obligados por la ley y del concepto de operaciones sospechosas.

La CICAD expresa su satisfacción por el cumplimiento de dicha recomendación.

RECOMENDACIÓN 14:

DESARROLLAR LA CAPACIDAD PARA ESTIMAR EL COSTO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO
DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

Argentina sostiene que no es posible establecer un cronograma de implementación de la 
recomendación y solicita asistencia técnica o financiera para poder cumplir en forma adecuada
con la implementación de esta recomendación.

Sobre esta recomendación la CICAD concluye que para el cumplimiento de la misma es 
necesario el diseño de un proyecto que contemple las bases metodológicas para la 
realización de un estudio del costo social, humano y económico del problema de las drogas.

En este sentido, la CICAD, en conjunto con estados del continente que han desarrollado avances
en la materia, presentará durante el primer semestre de 2002, una propuesta de metodología 
básica y homogénea que sea aplicable en todos los países.

COMENTARIO FINAL

La CICAD reconoce la voluntad de Argentina, en el avance del cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en la evaluación del progreso de control de drogas llevado a cabo
por la CICAD a través del Mecanismo de Evaluación Multilateral. 

Finalmente la CICAD insta a Argentina a continuar sus esfuerzos, para superar, en un futuro 
próximo, las dificultades que le han impedido dar inicio o implementar algunas de las recomendaciones.

4

ARGENTINA

2001 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS


