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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-09205099 - Montos y Categorías INGRESO ESTÍMULO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE DISPOSITIVOS INTEGRALES DE ABORDAJE TERRITORIAL

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-09205099-APN-CGD#SEDRONAR, la Ley Nº 26.657 de Derecho a la 
Protección de la Salud Mental, los Decretos N° 101 del 16 de enero de 1985, N° 33 del 12 de enero de 2017, N° 
262 del 28 de marzo de 2018 y N° 174 del 02 de marzo de 2018, las Resoluciones SEDRONAR N° 150 del 21 de 
abril de 2017, N° 363 del 01 de septiembre de 2017 y RESO-2019-60-APN-SEDRONAR del 21 de febrero 2019, 
y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N° 33/17 citado en el VISTO sustituyó la denominación de esta Secretaría de Estado por la de 
SECRETARIA DE POLITICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACION ARGENTINA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

Que por el Decreto N° 174/18 se aprobaron los objetivos de esta Secretaría de Estado, entre los cuales se incluye, 
la elaboración y planificación de estrategias nacionales para la prevención y capacitación sobre el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicoactivas, supervisando el cumplimiento de la legislación nacional e internacional 
sobre la materia. 

Que por el Decreto precitado se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta el nivel de Subsecretaría, creándose la SUBSECRETARIA DE ABORDAJE INTEGRAL. 

Que por los artículos 7° y 8° del Decreto N° 262/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo 
nivel operativo de esta Secretaría de Estado. 

Que dicho Decreto establece que bajo la dependencia de la SUBSECRETARIA DE ABORDAJE INTEGRAL se 
encuentra la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE ESTRATÉGICO, cuya responsabilidad primaria radica 
en asistir a la misma en el diseño e implementación de la estrategia integral de abordaje territorial de consumo 
abusivo de sustancias psicoactivas. 



Que la Ley N° 26.657 establece políticas de salud mental en todo el territorio nacional asegurando el derecho a la 
protección mental, incluyendo el artículo 4° como parte integrante de dichas políticas, la problemática de las 
adicciones. 

Que por RESOL-2017-150-APN-SEDRONAR se implementa el nuevo espacio de abordaje denominado 
“DISPOSITIVO INTEGRAL DE ABORDAJE TERRITORIAL” de carácter único para todos los espacios. 

Que los Dispositivos mencionados son centros preventivos asistenciales gratuitos, de abordaje integral obligatorio 
dirigidos a personas sin cobertura médica en situación de vulnerabilidad frente a las problemáticas relacionadas 
con el consumo de sustancias. 

Que, por razones de orden administrativo, la RESOL-2017-363-APN-SEDRONAR unificó el Sistema de Becas 
Ingreso Estímulo. 

Que por medio de la RESOL-2019-60-APN-SEDRONAR del 21 de febrero de 2019 se actualizaron los montos 
de las Becas Ingreso Estímulo. 

Que en virtud de continuar y profundizar las tareas de abordaje integral y territorial que llevan a cabo, es 
necesario disponer un aumento de los montos. 

Que dicho aumento tiene por objeto fortalecer las estrategias para el abordaje integral a los consumos 
problemáticos y propende a una mayor calidad en las actividades que realizan los beneficiarios de las Becas 
Ingreso Estímulo. 

Que la DIRECCION NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL y la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE 
INTEGRAL tomaron la intervención de competencia. 

Que la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS informó que cuenta con crédito presupuestario. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN tomó conocimiento del estado de autos. 

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS tomó la intervención de su competencia. 

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades otorgadas por el inciso g, artículo 1° del Decreto Nº 101/85. 

 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE POLÍTICAS INTEGRALES 

SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el punto 7 del Anexo I de la RESOL-2017-363-APN-SEDRONAR que quedará 
redactado de la siguiente manera: 7. MONTOS Y CATEGORÍAS El INGRESO ESTÍMULO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE DISPOSITIVOS INTEGRALES DE ABORDAJE TERRITORIAL se fija de acuerdo 



a las siguientes categorías: a. CATEGORÍA A: esta categoría estará dada para aquellas personas que cumplan 
TREINTA (30) horas semanales. El monto mensual a asignar será en octubre de 2019 de PESOS DIECISIETE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 17.480.-) y de noviembre de 2019 en delante de PESOS DIECINUEVE 
MIL ($ 19.000.-) b. CATEGORÍA B: esta categoría estará dada para aquellas personas que cumplan QUINCE 
(15) horas semanales. El monto mensual a asignar será en octubre de 2019 de PESOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 9.545.-) y de noviembre de 2019 en delante de PESOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 10.375.-)

ARTICULO 2º.- Déjese sin efecto la RESOL-2019-60-APN-SEDRONAR del 21 de febrero de 2019, a partir del 
mes de octubre de 2019.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese y cumplido archívese.
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