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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-20909525 - PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES PARA
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-20909525-APN-DDME#SEDRONAR del registro de esta Secretaría de
Estado, los Decretos Nros. 48 del 17 de enero de 2014 y 33 del 13 de enero de 2017, las Resoluciones
SEDRONAR Nros. 172 de abril de 2014, 648 de agosto de 2012, 304 del 26 de julio de 2017 y 307 del 25
de julio de 2017, y

 

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 33/17 establece como uno de los objetivos de la SUBSECRETARIA DE ABORDAJE
INTEGRAL de la SECRETARIA DE POLITICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACION
ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la coordinación e interacción con organismos
gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, así como con organizaciones no gubernamentales
en el territorio nacional, que permitan desarrollar acciones y políticas orientadas al abordaje preventivo del
consumo problemático de sustancias.

Que dentro de las funciones de esta Secretaría de Estado se encuentra también la de promover acciones
federales e intersectoriales que generen la participación activa de los actores que trabajan en la temática a
nivel local y que se encuentran en contacto directo con la sociedad.

Que la Resolución SEDRONAR N° 304/17 crea el “PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES
PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL" que tiene como finalidad contribuir al
fortalecimiento del sistema federal para la concertación de acciones y proyectos destinados a la prevención
del consumo problemático de sustancias, respetando las características culturales de cada lugar y
promoviendo la participación de la Sociedad Civil a través de organizaciones no gubernamentales, capaces
de coordinar con el Estado la implementación de los lineamientos y acciones necesarias para la prevención
del consumo problemático de sustancias.

Que en el marco de la Resolución mencionada ut supra, desde esta Secretaría de Estado se aprobó la
Resolución SEDRONAR N° 307/2017 “CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL” que
establece los requisitos que deben cumplir aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en
participar del Programa.



Que el mencionado Programa contempla el otorgamiento de un subsidio a organizaciones no
gubernamentales que presenten proyectos orientados a la prevención del consumo problemático de
sustancias.
Que la Resolución N° 172/14 “PROGRAMA NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL PARA LA
PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES”, tiene como objetivo
específico fortalecer las unidades preventivas existentes en el territorio nacional entre otros, a través del
otorgamiento de subsidios institucionales .

Que la COMISION EVALUADORA del “PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES PARA
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL” de la SECRETARIA DE POLITICAS INTEGRALES
SOBRE DROGAS DE LA NACION ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACION analizó los
proyectos presentados y en base a dicha evaluación se eligieron CUARENTA Y OCHO (48) proyectos.

Que la DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN informó que se cuenta con crédito presupuestario suficiente para atender el gasto que
estos subsidios implican.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 48/14, N° 45/15
y N° 33/17 y por la Resolución SEDRONAR N° 172/14.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICAS INTEGRALES

SOBRE DROGAS DE LA NACION ARGENTINA

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébense los proyectos seleccionados por la Comisión Evaluadora del “PROGRAMA
DE PREVENCION DE ADICCIONES PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”,
mediante acta que como IF-2017-26237398-APN-SSAI#SEDRONAR forma parte integral de la presente
Resolución.

ARTICULO 2º.- Suscríbase un CONVENIO con las Organizaciones, por cada uno de los proyectos
seleccionados por la Comisión Evaluadora mediante acta que como IF-2017-26237398-APN-
SSAI#SEDRONAR forma parte integral de la presente Resolución y conforme dispone el Punto VII, del
ANEXO I de la Resolución SEDRONAR N° 307/17.

ARTICULO 3º.- Líbrese la orden de pago pertinente, una vez suscriptos por ambas partes, los convenios
mencionados en el Artículo precedente, y efectuada su protocolización.

ARTICULO 5º.- El gasto emergente será atendido con cargo a las partidas específicas del corriente
ejercicio.

ARTICULO 6º.-  Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.
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