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Resolución

Número: 

Referencia: Expte. 3137713 - RESOLUCION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

 
VISTO el Expediente Nº EX-2016-03137713-APN-DDME#SEDRONAR, los Decretos Nº 623 del 7 de
junio de 1996, Nº 48 del 14 de enero de 2014, Nº 518 de fecha 9 de abril de 2014,  la Resolución N° 200
del 9 de mayo de 2014 del registro de esta Secretaría de Estado, y

 

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 623/96 puso en cabeza de esta Secretaría de Estado la ejecución de la Política Nacional
en materia de prevención integral de la drogadicción y el control del tráfico ilícito de drogas, en el marco
de las atribuciones de sus normas de creación, y en coordinación con los organismos provinciales
competentes (artículo 1°).

Que en el referido Decreto se encomendó a esta Secretaría la elaboración y aprobación del “Plan Federal de
Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas” (artículo 2º),
estableciéndose el deber de colaboración para tal finalidad por parte de los Ministerios y Secretarías del
PODER EJECUTIVO NACIONAL (artículo 3º).

Que a los efectos de brindar apoyo a la ejecución del referido Plan Federal, el citado Decreto, en su artículo
4º, dispone que la Secretaría establecerá un sistema de información permanente.

Que en la Planilla Anexa al artículo 3º del Decreto Nº 48/14 se determinaron los objetivos que actualmente
se encuentran en cabeza de esta Secretaría de Estado, siendo pertinente señalar aquí los siguientes: 1)
Entender en la aplicación de políticas y estrategias para la prevención, capacitación y asistencia por el uso
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, el entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el MINISTERIO DE
SEGURIDAD, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el entonces MINISTERIO
DE INTERIOR Y TRANSPORTE, el MINISTERIO DE DEFENSA y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entre otras dependencias (puntos 2 y 3); 2) Centralizar la recopilación general
de datos y de información especializada acerca de todos los aspectos involucrados en el fenómeno,
analizando la evolución y tendencias del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y
problemas relacionados, a nivel provincial, nacional, regional e internacional, a fines de implementar un
sistema de información y de alerta temprana nacional y federal, que provea información válida, confiable,
suficiente y actualizada para la elaboración de Políticas Públicas (punto 9); 3) Presidir el CONSEJO



FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES Y EL CONTROL DEL
NARCOTRÁFICO (punto 11).

Que el Decreto antes citado, al enumerar los objetivos de las Subsecretarías dependientes de esta Secretaría
de Estado, establece el deber de información de tales dependencias para con el Observatorio Argentino de
Drogas (puntos 7 y 9 respectivamente de los Objetivos de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN,
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES y de la SUBSECRETARÍA DE DISEÑO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ABORDAJE TERRITORIAL, RELACIONES
INTERNACIONALES Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS) y la coordinación para la
implementación del Plan Federal establecido en el Decreto Nº 623/96 (punto 6 de la SUBSECRETARÍA
DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES).

Que la Resolución SEDRONAR Nº 200/14 le asigna a la DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO
ARGENTINO DE DROGAS la función de  entender en la coordinación, recolección, sistematización y
análisis de la información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales, organismos
gubernamentales y no gubernamentales ligados a la problemática del consumo-abuso, en la articulación
específica con los organismos provinciales que conforman el CONSEJO FEDERAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO, para promover las
metodologías de recolección de información adecuadas y los registros necesarios.

Que de acuerdo con las recomendaciones practicadas por los organismos internacionales con competencia
en materia de drogas, resulta oportuna la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) nacional
como mecanismo de refuerzo para enfrentar la problemática del consumo y oferta de drogas a nivel
mundial.

Que en la Comisión de Estupefacientes de Viena se aprobó la Resolución Nº 56/4 de marzo de 2013
relacionada con el mejoramiento de la cooperación internacional en el reconocimiento, la reunión de
información pertinente y la notificación de nuevas sustancias psicoactivas, a fin de comprender mejor la
amenaza que suponen, alentando a los Estados miembros a que adopten un enfoque amplio, coordinado e
integrado para la detección, el análisis y el reconocimiento de las nuevas sustancias psicoactivas,
incorporando a los organismos que se ocupan de la salud y de la protección del consumidor, las
instituciones gubernamentales encargadas de las políticas en materia de drogas, los organismos encargados
de hacer cumplir la ley, los organismos de fronteras y aduanas, el sector judicial  y otros interesados
pertinentes según proceda, recogiendo a la vez información sobre daños y riesgos para la salud basados en
datos químicos y toxicológicos, datos de casos proporcionados por el sector de salud, reconocimiento
forense e intercambio de información entre otros aspectos.

Que las recomendaciones mencionadas se encuentran en consonancia con las conclusiones arribadas en el
Informe Mundial Sobre Drogas publicado en 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) y con los objetivos y acciones determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
en el dictado de las normas relativas a la estructura de organización administrativa reseñadas en anteriores
considerandos.

Que el objetivo general del Sistema de Alerta Temprana consiste en recopilar, sistematizar y gestionar
información confiable sobre nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes, nuevos patrones de
consumo y nuevas formas de comercialización con la finalidad de prevenir y reducir el impacto en las
personas y en la salud pública a partir de la detección precoz, evaluación de riesgos, comunicación y
respuesta oportuna.

Que el Sistema de Alerta Temprana implica un conjunto de procedimientos técnicos y comunicacionales
entre diversos organismos del Estado y/u organizaciones de la Sociedad Civil destinado a la detección
oportuna de la oferta de nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes, cambios en los patrones de
consumo o comercialización.

Que en función del rol preponderante que ostenta la recopilación, sistematización, gestión y flujo de



comunicación dentro del Sistema de Alerta Temprana, es imperioso convocar a los organismos integrantes
de la Administración Central y Descentralizada del PODER EJECUTIVO NACIONAL para la integración
de dicho sistema.

Que resulta pertinente invitar a los Gobiernos Provinciales y Municipales instituciones del sector público y
privado, universidades, laboratorios, Organizaciones No Gubernamentales y expertos, con conocimiento
acabado sobre las particularidades regionales y locales, a integrar el Sistema de Alerta Temprana poniendo
a disposición del mismo la información que releven en sus territorios o sobre la materia que motiva su
invitación.

Que la aprobación del Sistema de Alerta Temprana conlleva la exigencia de concretizar un protocolo de
puesta en ejecución y funcionamiento, el cual deberá prever todas las instancias y procedimientos técnicos y
comunicacionales que regirán la implementación del Sistema, en pos de lograr el objetivo general del
mismo.

Que en virtud de la competencia primaria asignada normativamente a la DIRECCIÓN DEL
OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS corresponde facultar a dicha dependencia a elaborar el
Protocolo Técnico de funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana y elevarlo para su aprobación ante
su inmediato superior.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 623/96, Nº 48/14, Nº
518/14 y Nº 45/15.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN

PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN

Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÌCULO 1º.- Apruébase el Sistema de Alerta Temprana que como Anexo I forma parte de la presente
Resolución, en el ámbito de la DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS.

ARTÍCULO 2º.- Convóquese a los organismos integrantes de la Administración Central y Descentralizada
del PODER EJECUTIVO NACIONAL para la integración del Sistema de Alerta Temprana de la
DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS, la cual se instrumentará mediante el
modelo de ACTA DE INCORPORACIÓN que como Anexo II forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS a
convocar a los Gobiernos Provinciales y Municipales, instituciones del sector público y privado,
Universidades, Laboratorios, Organizaciones No Gubernamentales y expertos a participar del Sistema de
Alerta Temprana en carácter de invitados.

ARTÍCULO 4º.- Encomiéndase a la DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS a
elevar para la aprobación por su inmediato superior un Protocolo Técnico de funcionamiento del Sistema
de Alerta Temprana.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y



archívese.

 

 

ANEXO I

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

 

Artículo 1°. Definición. El Sistema de Alerta Temprana del OBSERVATORIO ARGENTINO DE
DROGAS se define como un conjunto de procedimientos técnicos y comunicacionales entre diversos
organismos del Estado y organizaciones de la Sociedad Civil destinado a la recopilación de información
para la detección precoz de nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes y nuevos patrones de
consumo, con la correspondiente evaluación de riesgos sanitarios y elaboración de respuestas oportunas.

Artículo 2°. Terminología. Los términos no definidos en la presente resolución utilizados frecuentemente,
deben entenderse de acuerdo a su significado natural y obvio. Para efecto de la presente, los términos aquí
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos con el significado que a continuación se indica:

a. Droga Emergente: aparición, resurgimiento o aumento del uso de sustancias con prevalencias de
consumo histórico bajo (o inexistente) en un medio local específico.

b. Nueva Sustancia Psicoactiva o NPS: sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparado, que
no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública”. El
término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones – varias NSP fueron sintetizadas
por primera vez hace 40 años – sino que son sustancias que han aparecido recientemente en el
mercado y que no han sido incorporadas en las Convenciones antes mencionadas (UNODC, 2013).
En el marco de la definición del SAT argentino, se incorpora también aquéllas que aun estando
registradas en la Convención o Convenio, no se constate con anterioridad su consumo en el país.

c. Pre-Alerta: presunta detección de una nueva sustancia psicoactiva o emergente y/o nuevos patrones
de consumo o comercialización. Estos datos iniciales deben ser cargados en el sistema informático
del SAT, para dar curso a procesos de validación de la información.

d. Alerta: posible situación de riesgo en el campo de la salud pública, generada por la detección de una
nueva sustancia psicoactiva, una sustancia emergente y/o nuevos patrones de consumo o
comercialización.

e. Nuevo Patrón de Consumo: nuevas combinaciones de sustancias, nuevas  vías de auto o
heteroadministración y/o nuevos ritos de consumo.

Artículo 3°. Objetivo general.  El Sistema de Alerta Temprana tiene como objetivo recopilar, sistematizar
y gestionar información confiable sobre nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes, nuevos patrones
de consumo y comercialización. Se busca prevenir y reducir el impacto en las personas y en la salud
pública a partir de la detección precoz, evaluación de riesgos, comunicación y respuesta oportuna.

Artículo 4°. Objetivos específicos. Son objetivos específicos del Sistema de Alerta Temprana los
siguientes:

a. Gestionar la información sobre nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes, nuevos patrones
de consumo y comercialización y su posible impacto en el campo de la salud pública.

b. Contribuir con evidencia científica sobre la situación de las nuevas sustancias psicoactivas y drogas
emergentes para fundamentar el desarrollo de acciones en la materia en nuestro país.

c. Generar un espacio de intercambio de información en materia de nuevas sustancias psicoactivas,
drogas emergentes, nuevos patrones de consumo y comercialización  entre las instituciones y los



actores que formarán parte del sistema.
d. Contribuir al fortalecimiento de las acciones de prevención y atención  por parte de las autoridades

responsables y agentes o demás operadores con competencias en el sector salud.
e. Favorecer la rápida acción por parte de las autoridades encargadas de controlar la oferta de nuevas

sustancias psicoactivas y drogas emergentes.

Artículo 5°. Funciones. Serán funciones del Sistema de Alerta Temprana:

a. Procurar la detección oportuna de oferta de nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes, 
cambios en los patrones de consumo o comercialización.

b. Caracterizar químicamente las sustancias detectadas en la medida de lo posible, según las
limitaciones legales y fácticas sobre su eventual disponibilidad: composición, adulterantes, toxicidad,
poder adictivo.

c. Evaluar los riesgos individuales y poblacionales que implican su consumo, producción y
comercialización desde una perspectiva de salud pública.

d. Generar la alerta temprana para los destinatarios que corresponda según las circunstancias vinculadas
con la situación de riesgo detectada y por el medio que resulte más conveniente.

Artículo 6°. Conformación: Comité Técnico. Para el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana se
conformará un Comité Técnico que estará integrado por los Delegados que designen los organismos de la
Administración Central y Descentralizada del PODER EJECUTIVO NACIONAL que a continuación se
detallan, los cuales serán convocados para tal fin por el OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS a
formalizar dicha integración: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; MINISTERIO
DE SALUD; MINISTERIO DE SEGURIDAD; MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA; DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) y SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).

La integración inicial del Comité Ejecutivo podrá ser ampliada por el OBSERVATORIO ARGENTINO DE
DROGAS respecto de aquellas áreas dependientes de organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL
que, por sus competencias, constituyan un aporte de información respecto de alguna de las siguientes fases:
detección; caracterización; evaluación de riesgo y/o comunicación de alertas sobre nuevas sustancias
psicoactivas, drogas emergentes, nuevos patrones de consumo y/o comercialización.

Artículo 7°. Invitados. El OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS por sí o a instancias del
Comité Técnico, podrá integrar en carácter de invitados al Sistema de Alerta Temprana, a los gobiernos
provinciales y/o municipales, los representantes de instituciones del sector público no comprendidas en el
artículo anterior y/o privado, Universidades públicas o privadas, expertos, Laboratorios y Organizaciones
No Gubernamentales, con la finalidad de que constituyan un aporte a la labor del Comité Técnico y al
desarrollo del Sistema de Alerta Temprana.

La participación en tal calidad tendrá carácter temporal, debiéndose prever al momento de la integración el
plazo de su vigencia.

En caso de necesidades específicas determinadas por las situaciones de alertas a tratar, podrá convocarse en
carácter de invitados a expertos y/o instituciones que se consideren idóneos, con el propósito de llevar a
cabo la evaluación del riesgo en cuestión.

Artículo 8°. Coordinación. El OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS tendrá a su cargo la
coordinación que permita el eficaz y eficiente funcionamiento del Comité Técnico y del Sistema de Alerta
Temprana.

Artículo 9°. Reuniones. El Comité Técnico se reunirá en Sesión Ordinaria una vez cada TRES (3) meses
en forma presencial o virtual, previa convocatoria realizada por el OBSERVATORIO ARGENTINO DE



DROGAS. Cuando se estime conveniente, el OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS podrá
convocar a Sesiones Extraordinarias en cualquier momento.

Artículo 10. Medios y contenido de la convocatoria. La convocatoria de las reuniones del Sistema de
Alerta Temprana, se efectuará mediante comunicación dirigida por el OBSERVATORIO ARGENTINO DE
DROGAS a cada uno de los Delegados designados con una antelación no inferior a TRES (3) días hábiles.
A los efectos de dicha comunicación será suficiente el envío por correo electrónico, Módulo de
Comunicaciones Oficiales del Sistema de Gestión Documental Electrónica y/o fax. La convocatoria deberá
contener el lugar, fecha y hora de la reunión y el orden del día. Se anexarán los documentos informativos de
los temas a considerar.

Artículo 11. Actas. El OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS llevará el registro de las actas de
las reuniones del Sistema de Alerta Temprana, las que contendrán los temas tratados, consideraciones,
recomendaciones y toma de decisiones, nómina de participantes y firma de los mismos.

Artículo 12. Divulgación. El OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS será responsable de la
divulgación de la información oficial del Sistema de Alerta Temprana con la colaboración de las demás
entidades participantes. Según las características del alerta en cuestión se definirá el alcance comunicacional
(instituciones, población general, etc.).

Artículo 13. Fuentes de información. Sin perjuicio de las facultades para ampliar la integración del
Comité Técnico y/o convocar a personas, organismos o instituciones en carácter de invitados, el
OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS podrá impulsar la suscripción de acuerdos con entidades
públicas y organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, que generen o posean información que
pudiera ser de relevancia para los objetivos del Sistema de Alerta Temprana, para que, conforme con
protocolos que aseguren la confidencialidad y determinación específica del uso de dicha información, pueda
accederse a la misma.

El mismo tipo de acuerdos podrán instarse con entidades privadas, Organizaciones No Gubernamentales y
demás instituciones, que posean información o evidencia sobre la aparición de una nueva sustancia
psicoactiva, droga emergente o nuevo patrón de consumo/comercialización en el país, que pudiera ser un
insumo de relevancia para los objetivos del Sistema de Alerta Temprana.

Artículo 14. Caracterización química de las drogas. La determinación de la composición química
emergente es un eje posible del Sistema de Alerta Temprana, como evidencia científica para fundamentar la
caracterización integral de la sustancia y establecer sus riesgos y efectos toxicológicos, cuando el acceso a
la muestra de la sustancia sea posible. Para ello, se articulará con los laboratorios forenses, fuerzas de
seguridad y académicos del país.

Artículo 15. Sistema de carga de pre-alertas y alertas. La carga de la información correspondiente a las
pre-alertas y alertas se realizará mediante un formulario de carga, cuyo diseño estará a cargo de la
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la SEDRONAR conforme con los requerimientos del OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS
en función de cumplimiento de los objetivos y funciones del Sistema de Alerta Temprana. A tales efectos
se creará un Manual de Usuario que contendrá las características generales del sistema, requerimientos
técnicos, definición de usuarios, fases y estados del sistema y toda información relevante para su correcta
operatividad.

Artículo 16. Protocolo técnico. Se definirá un Protocolo Técnico para el funcionamiento del Sistema, el
cual será consensuado por los organismos integrantes del Comité Técnico, y elevado para su aprobación
por parte del OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS ante su funcionario inmediato superior.

 

 



 

 

 

 ANEXO II

ACTA DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

 

El/La…………………………., representada en este acto por ……………………………….., con domicilio
en ……………………………………… extiende la presente Acta de Incorporación al Sistema de Alerta
Temprana con la finalidad de documentar la decisión del organismo que representa de adherirse al Sistema
de Alerta Temprana –SAT- del Observatorio Argentino de Drogas.

 

 

En función de ello, el…………………….. se incorpora al Sistema de Alerta Temprana y se compromete a
designar al menos UN (1) delegado para la conformación del Comité Técnico previsto en el artículo 6º del
manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.

 

Dicha designación, será comunicada debidamente a la SE.DRO.NAR a través de la DIRECCIÓN DEL
OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS

 

Asimismo, el………..………….. , por sí y a través de sus delegados, se compromete a realizar todas las
acciones y arbitrar los medios tendientes para dar acabado cumplimiento al Sistema de Alerta Temprana y
las reglamentaciones, protocolos y normativa complementaria que surjan en el marco del mismo.

 

Como constancia,  se suscriben DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, a los ----- días del
mes de ------------------del año dos mil dieciséis.
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