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Gestionar los programas destinados a asistir a las víctimas de delitos contra la integridad
sexual, en coordinación con la Gerencia Operativa Atención Integral a las Víctimas de
Violencia.
Gestionar e implementar las políticas contra la trata de personas e implementar
programas destinados a la atención integral de los damnificados.
Generar un área de contención e implementar acciones tendientes a brindar tratamiento
a la víctima y/o familiares para su recuperación.
Acompañar en la reorganización cotidiana de la víctima y en la gestión de sus recursos.
Llevar a cabo acciones que faciliten el ejercicio de los derechos que le asisten a la
víctima.

5.4. DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES
Descripción de Responsabilidades Primarias
Planificar, coordinar y desarrollar programas dirigidos a la asistencia con especial
énfasis en la prevención y la reinserción social de las personas con problemáticas de
adicciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
marco de la Ley Nº 2.318.
Coordinar acciones tendientes al cumplimiento del plan integral junto con las
jurisdicciones competentes en el marco de la Ley Nº 2.318.
Generar políticas tendientes a responder a la demanda por trastornos derivados de las
adicciones en coordinación con el Estado Nacional, Provincial y Municipal y la sociedad
civil.

5.4.1 GERENCIA OPERATIVA PREVENCIÓN SOCIAL EN ADICCIONES
Descripción de Acciones
Fortalecer las redes comunitarias y disminuir los umbrales de vulnerabilidad de los
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular la de los grupos de
niños, niñas y adolescentes, frente a situaciones relacionadas con el consumo de
sustancias psico-activas y de otras prácticas de riesgo adictivo.
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Definir planes estratégicos de prevención integral, que contemple, especialmente la
prevención primaria, la concientización respecto de los riesgos del consumo abusivo de
alcohol y el estímulo de hábitos saludables desde la primera infancia.
Fortalecer el vínculo familiar y las organizaciones comunitarias públicas y privadas,
dotando a la comunidad de herramientas para disminuir la demanda de sustancias
psicoactivas.
Impulsar el desarrollo de Centros de Prevención Social en Adicciones que funcionen
como centros de referencia, e integren a la comunidad educativa a los centros de salud,
y a las organizaciones sociales.
Organizar cursos de capacitación y actualización destinados a profesionales y técnicos
que actúan en la prevención de las adicciones en organismos gubernamentales y no
gubernamentales.

5.4.2 GERENCIA OPERATIVA ASISTENCIA SOCIAL EN ADICCIONES
Descripción de Acciones
Generar las instancias para asistir a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que demanden atención para el tratamiento de problemas de adicción, en
coordinación con la Dirección General Salud Mental del Ministerio de Salud.
Definir el proceso de admisión para la evaluación y posterior derivación al tratamiento
adecuado, según las características singulares de cada caso.
Definir los efectores necesarios y garantizar la disponibilidad para abordar la
problemática de las adicciones de acuerdo a sus dimensiones y características en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Manejar y elaborar formas y sistemas de supervisión de las instancias de tratamiento
previstas para las personas atendidas.
Crear y mantener actualizado el registro de Centros de Tratamiento.
Coordinar la respuesta a las demandas emergentes del Centro de Atención Telefónica
147 u otro canal institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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