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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-48065590 - Creación Comisión de Género y Diversidad Sexual

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-48065590-APN-DDME#SEDRONAR del registro de esta Secretaría de
Estado, la Ley N° 26.485, los Decretos Nros. 45 de fecha 14 de diciembre de 2015 y 174 del 2 de marzo de
2018, la Resolución SEDRONAR N° 355 de fecha 2 de diciembre de 2015, y

 

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.485 establece la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Que el artículo 7º de la Ley citada ut supra establece que los tres poderes del Estado, sean del ámbito
nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el
respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.

Que para el cumplimiento de tales fines deberán garantizar los siguientes preceptos rectores: a) La
eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres; b) La adopción de
medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la
violencia contra las mujeres; c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen
cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios
creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia; d) La adopción
del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las
disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios; e) El
incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y
actores públicos no estatales; f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose
la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de
violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece; g) La garantía de la existencia y
disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; h)
Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Que por el Decreto Nº 174/18 se establecen los objetivos primordiales de esta Secretaría de Estado sobre la
elaboración de políticas y la 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 esta Secretaría de Estado en su rol de programador de políticas públicas en el consumo problemático
de sustancias debe procurar una respuesta integral tanto desde la colaboración y coordinación con el sector
Privado, como a través de lo Público.

Que tanto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
como la Convención sobre la eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer (por sus siglas
en inglés CEDAW) aseguran a las mujeres el derecho de vivir libres de violencia y discriminación,
afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.

Que a través del Documento Final del Periodo Extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas Sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016), los Estados se comprometen
a incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas en materia de drogas y asegurar la
participación de las mujeres en todas las etapas de su elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación,
formular y difundir medidas que tengan en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las
mujeres y las niñas en relación con el problema mundial del consumo de sustancias psicoactivas y que sean
adecuadas a su edad y su género, así como también, aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Que el Plan Nacional de Reducción de la Demanda elaborado por ésta Secretaría de Estado, incluye la
perspectiva de género como parte de sus principios rectores, especificando que el mencionado enfoque
implica una mirada y trabajo transversal, necesarios para asumir, desde el Estado, la responsabilidad de una
sociedad más justa. Por tales razones, éste Plan integral incluye el compromiso de trabajar en el
fortalecimiento de la perspectiva de género y diversidad sexual en todas las áreas de acción y diseño
institucional.

Que estudios realizados por la Dirección Nacional del Observatorio Argentino de Drogas de ésta Secretaría
de Estado en el año 2017 incluyeron por primera vez en la historia al tercer género, en articulación con
organizaciones de travestis, transexuales y transgénero logrando como resultado obtener información sobre
la tasa de consumo problemático de sustancias que éste colectivo social atraviesa como consecuencia de la
exclusión social que sufre y la negación al acceso de derechos básicos como la salud, la educación y el
trabajo.

Que, en éste sentido, ésta Secretaría de Estado se encuentra incorporando distintas acciones con enfoque de
género y diversidad sexual en articulación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en el marco de
las capacitaciones: “Transversalidad de Género en el abordaje de las Adicciones”, así como también, la
investigación conjunta entre el Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres (perteneciente al INAM) y
la Dirección Nacional dl Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR en los cruces de las
variables violencia de género y consumo de sustancias.

Que en el marco del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) realizado en noviembre de 2017, se suscribió
junto a las provincias un documento manifestando su compromiso de incluir acciones con enfoque de
género en las políticas provinciales.

Que por Resolución SE.DRO.NAR Nº 355/15 se creó la CASA EDUCATIVA TERAPEUTICA “EL
PUERTO” ubicada en Luján, Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es dar una respuesta a la
problemática del consumo en términos asistenciales a la población específica de mujeres, mujeres
embarazadas y mujeres con hijos.

Que en ésta línea es necesario continuar ampliando el acceso a tratamientos con enfoque de género y
diversidad sexual.

Que, en virtud de lo manifestado en los Considerandos precedentes, deviene necesario la creación de una



“comisión de género y diversidad sexual” a fin de brindar mayor visibilización a las acciones
implementadas y con el objeto de profundizar políticas institucionales, como así también promover a partir
de distintas políticas públicas, la accesibilidad a tratamientos de calidad sensibles al enfoque de género y
diversidad sexual.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 26.485 y por el Decreto N°
45/15.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICAS INTEGRALES

SOBRE DROGAS DE LA NACION ARGENTINA

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Créase en el ámbito de la SECRETARIA DE POLITICAS INTEGRALES SOBRE
DROGAS DE LA NACION ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACION la Comisión de
Género y Diversidad Sexual en los términos detallados en el ANEXO I, que como IF-2018-52213193-
APN-DNPEYCG#SEDRONAR, forma parte integral del presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Regístrese, Comuniquese y archívese.
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