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INFORME SOBRE PROGRESO 2009 - ARGENTINA

RECOMENDACIÓN 1:

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION YA EXISTENTES, 
RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN, 2003–2004.

Argentina informa que se continúan implementando diferentes programas, estrategias y acciones 
tendientes a la prevención integral del uso indebido de drogas, brindando especial prioridad al 
fortalecimiento de la prevención en el ámbito educativo.  

El país manifiesta que ha implementado el Programa de Educación “Quiero Ser”. Este programa 
está destinado a niños y niñas de entre 10 a 14 años y se aplica de manera descentralizada 
en las escuelas públicas y privadas. El programa tuvo un promedio de cobertura de 2.08% 
durante los años 2007–2008, lo cual representa un incremento de 1.68% respecto a los años 
2005–2006.

El Programa Comunitario, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las áreas 
específicas de prevención del uso indebido de drogas en el ámbito municipal, tuvo un promedio 
de cobertura de 1.31% durante los años 2007–2008.

El “Programa de Participación y Prevención Juvenil” tiene como objetivo fortalecer y promover 
una red de jóvenes a nivel nacional comprometidos en la prevención de la problemática del uso 
indebido de drogas. A través de este Programa, se logró sensibilizar en el transcurso de los años 
2007 y 2008 a un promedio de 0.035% de cobertura de la población objetivo.

El Programa de Prevención para Poblaciones Vulnerables, que tiene como objetivo sensibilizar y 
capacitar en la prevención del uso indebido de drogas a los efectivos del Servicio Penitenciario 
Federal y de los servicios penitenciarios provinciales capacitó, en el transcurso del año 2007, 
a un total de 510 personas, lo cual corresponde a un porcentaje de cobertura del 5.19% de 
la población objetivo. El programa no continuó implementándose, desde el año 2008, para la 
población objetivo de efectivos del Servicio Penitenciario Federal y de los servicios penitenciarios 
provinciales.

No obstante, el Programa de Prevención para Poblaciones Vulnerables a través del Deporte, 
orientado a jóvenes de 10 a 20 años de zonas marginales dese el año 2008. En el transcurso 
del año, el programa alcanzó una población de 3,000 beneficiarios. 

El Programa de Prevención en el Ámbito Laboral, que tiene como objetivo promover la 
sensibilización, la participación y el compromiso de los dirigentes empresariales y los trabajadores 
en la problemática del uso indebido de drogas, tuvo un porcentaje de cobertura promedio del 
0.045% de la población objetivo durante los años 2007–2008. 

La CICAD reconoce los avances logrados e insta a Argentina a continuar con los esfuerzos para 
cumplir con esta recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda 
de Evaluación, 2003–2004.

RECOMENDACIÓN 2:

ACTUALIZAR EL REGISTRO DE INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS EN INTERVENCIÓN 
TEMPRANA, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.

Argentina informa que ha presentado ante el Congreso un Proyecto de Ley orientado a establecer 
la inscripción obligatoria de estas instituciones.  
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Paralelamente, el Registro de Instituciones ha comenzado a desarrollar diversas acciones 
tendientes a optimizar y ampliar su funcionamiento, dando inicio al levantamiento de la línea 
de base, a través de los Ministerios de Salud de las distintas provincias, de todas las instituciones 
que prestan asistencia a drogodependientes en sus respectivas jurisdicciones.

También se realizaron convenios entre distintos organismos del estado nacional que llevan 
registros de instituciones que prestan asistencia a drogodependientes, ampliando de esta manera 
los recursos para la obtención de información.

Por último, se ha solicitado la colaboración de entidades privadas que agrupan a estas 
instituciones para poder avanzar en un Registro más eficiente.

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

RECOMENDACIÓN 3:

IMPLEMENTAR UN REGISTRO SOBRE EL NÚMERO DE INCAUTACIONES Y CANTIDAD DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCAUTADOS.

Argentina no ha iniciado la implementación de esta recomendación.

La CICAD alienta a Argentina a iniciar esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 4:

IMPLEMENTAR UN REGISTRO SOBRE EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES Y  
ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN CASOS DE DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

Argentina no ha iniciado la implementación de esta recomendación.

La CICAD alienta a Argentina a iniciar esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 5:

APROBAR E IMPLEMENTAR LA LEY PARA EL CONTROL DE LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTROLADOS Y OTRAS DROGAS A TRAVÉS DE INTERNET.

Argentina informa que cuenta actualmente con la Ley 17.565 de Actividad Farmacéutica, que 
establece la necesaria participación de un profesional farmacéutico en la preparación, despacho 
y venta al público de productos farmacéuticos, lo cual implica la prohibición de comercializar 
este tipo de productos en lugares no habilitados para tales fines.

Del mismo modo, el país informa que ha presentado al Congreso el Proyecto de una nueva Ley 
de Medicamentos que contempla la taxativa prohibición de la venta de productos farmacéuticos 
y otras drogas a través de Internet, entre otros puntos tendientes a mejorar el control y la 
fiscalización de estos productos. 

La CICAD toma nota de la información proporcionada y alienta a Argentina a continuar con los 
esfuerzos para implementar esta recomendación.
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RECOMENDACIÓN 6:

APROBAR LA REGLAMENTACIÓN NECESARIA A FIN DE FACILITAR A LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES DEL CONTROL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, RECOMENDACIÓN  
REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN 2003-2004.

Argentina informa que el Proyecto de Reglamentación de la Ley 26.045, para el control de las 
sustancias químicas fue remitido para aprobación final del Poder Ejecutivo Nacional. 

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados e insta al país a implementar esta recomendación 
reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, 2003–2004.

RECOMENDACIÓN 7:

APROBAR NORMAS PARA DETERMINAR EL DESTINO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  
INCAUTADAS.

Argentina informa que el Proyecto de Reglamentación de la Ley 26.045, para el control de las 
sustancias químicas fue remitido para aprobación final del Poder Ejecutivo Nacional. 

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados y alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el 
cumplimiento de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 8:

IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INCAUTADAS Y DESECHADAS A 
NIVEL NACIONAL, QUE INVOLUCRE ADEMÁS LOS DATOS DE TODAS LAS INSTITUCIONES QUE 
PARTICIPAN EN ESTE PROCESO.

Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación.

La CICAD alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de la recomendación.

RECOMENDACIÓN 9:

IMPLEMENTAR UN REGISTRO UNIFICADO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN RESPECTO 
A INCAUTACIONES DE DROGAS, QUE CUENTE CON INFORMACIÓN DE TODAS LAS  
INSTITUCIONES QUE LA GENERAN.

Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación.

La CICAD alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de la recomendación.
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RECOMENDACIÓN 10:

IMPLEMENTAR UN REGISTRO QUE PROPORCIONE DATOS SOBRE EXTRADICIONES 
RELACIONADAS ESPECÍFICAMENTE AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DISCRIMINÁNDOLO 
DE OTROS DELITOS.

Argentina informa que ha realizado modificaciones a los sistemas informáticos que funcionan 
actualmente e iniciado el desarrollo de un nuevo sistema para la digitalización del registro de 
casos sobre extradiciones relacionadas específicamente al tráfico ilícito de drogas. 

La CICAD alienta a Argentina a continuar sus esfuerzos para el cumplimiento de esta 
recomendación.

RECOMENDACIÓN 11:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA REGISTRAR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON 
FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS 
DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS.

Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación.

La CICAD alienta a Argentina a realizar esfuerzos para el cumplimiento de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 12:

HACER EXTENSIBLES LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA PREVENIR EL 
LAVADO DE ACTIVOS A ABOGADOS Y CONTADORES, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA 
TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN 2003-2004.

Argentina no proporcionó información respecto a esta recomendación.

La CICAD insta a Argentina a intensificar sus esfuerzos para el cumplimiento de esta  
recomendación reiterada, considerando que fue asignada en la Tercera Ronda de Evaluación, 
2003–2004.

CONCLUSIONES

Durante la Cuarta Ronda de Evaluación se formularon 12 recomendaciones a Argentina, de 
las cuales se encuentran en ejecución seis, no ha dado inicio a dos, y no se ha proporcionado 
información sobre las cuatro restantes.

La CICAD reconoce los avances en la ampliación de cobertura de los programas de prevención 
del uso de drogas para poblaciones estudiantiles y vulnerables, así como para el ámbito laboral 
y municipal. 
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La CICAD también reconoce avances en el registro de instituciones que prestan servicios en 
intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en la aprobación e 
implementación de la leyes para el control de la venta y distribución de productos farmacéuticos 
controlados y otras drogas a través de Internet, en la aprobación de normas para determinar 
el destino de sustancias químicas incautadas, y en la implementación de un registro sobre 
extradiciones relacionadas específicamente al tráfico ilícito de drogas, discriminándolo de otros 
delitos.

La CICAD ve con preocupación que Argentina no ha proporcionado información relacionada 
a la implementación de cuatro recomendaciones sobre aspectos importantes, como la extensión 
de controles administrativos para prevenir el lavado de activos a abogados y contadores, y la 
implementación de registros de sustancias químicas incautadas y desechadas, de incautaciones 
de drogas, y de personas formalmente acusadas y condenadas por tráfico ilícito de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

La CICAD reconoce la participación de Argentina en el proceso del MEM y alienta el país a 
continuar realizando esfuerzos para la implementación de todas las recomendaciones.




