
La OEA apoya los primeros tribunales de tratamiento de drogas en 
el Distrito Judicial del Centro de la Provincia de Salta, Argentina 
 

Esta semana, la Provincia de Salta, Argentina 
lanzó el primer programa piloto de Tratamiento 

de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), 
que abrirá sus puertas en el Distrito Judicial del 
Centro a través del Juzgado de Garantías de 

Quinta Nominación y del Juzgado de 
Instrucción de Segunda Nominación en 
Transición. En estos tribunales se realizará un 

procedimiento penal alternativo dentro del 
sistema de justicia, dirigido a infractores 
dependientes de drogas. La inauguración se 

está llevando a cabo junto coincidiendo con el 
primer día del taller de capacitación que 

organiza la OEA, a través de su Programa de Tribunales de Tratamiento  de Drogas (TTD) para 

las Américas, programa coordinado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional. Este taller cuenta con la 
participación de 120 profesionales, que incluyen jueces, abogados defensores, proveedores de 

tratamiento y fiscales de la ciudad de Salta y del interior de la Provincia. 
 
Los jueces Héctor Martínez (Juzgado de 

Garantías de Quinta Nominación) y Pablo 
Arancibia (Juzgado de Instrucción de 
Segunda Nominación en Transición), son los 

magistrados asignados para estos tribunales. 
Ambos han sido capacitados en los talleres de 
alto nivel que realizo la CICAD/OEA en Marzo 

en la misma Provincia y en Washington, DC 
en Julio 2013. 
 
 

La Corte de Justicia de Salta estableció que a 
través de este programa podrán acceder 
aquellos imputados con suspensión de juicio a prueba que padezcan una adicción y hayan 

cometido un delito menor, pudiendo solicitar voluntariamente entrar en este programa de 
tratamiento bajo supervisión judicial. 
 

Según fuentes oficiales, el tratamiento se extenderá durante el tiempo por el cual se hubiera 
acordado la suspensión del juicio a prueba y, si fuera satisfactorio la acción penal quedará 
extinguida. El tiempo de tratamiento podrá ser extendido, dentro de los plazos previstos. 

 
Este modelo, gracias al liderazgo y compromiso de los distintos Estados miembros de la OEA, y 
el apoyo directo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD/OEA, se está expandiendo en otros 

países del Hemisferio, entre los que ya destacan, entre otros, Costa Rica, República 
Dominicana, México, Perú, Trinidad y Tobago, Jamaica, Perú, Barbados. 
 



El viernes día 18 de octubre tendrá lugar el 
acto oficial presidido, entre otros, por las 

siguientes autoridades provinciales: 
Eduardo Sylvester, Ministro de Seguridad; 
Nestor Enrique Heredia, Ministro de Salud, 

Guillermo Alberto Posadas, Presidente de 
la Corte Suprema; Pablo Lopez Vinals, 
Procurador General; Luis Felix Costas: 

Defensor General; Nestor Ruiz de los 
Llanos, Director de la Agencia Antidrogas 
de la Provincia; y Antonio Lomba, Jefe en 

Funciones de la Sección de Fortalecimiento 
Institucional de la CICAD/OEA y Gerente 
del Programa de Tribunales de 

Tratamiento de Drogas.. 
 
 


