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Disposición N° 11/19/ECJ-Anexo I  

Programa de Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y Problemáticas del 
Consumo. Capacitación Judicial en políticas sobre drogas y problemáticas del consumo. 

 

Disertantes: Lic. Martín Cagide -Lic. Fernando Ferreyra - Dra. Karina Valenti– Lic. Horacio 
Ligoule- Lic. Gabriela Innamoratto -Disertante de Procunar a designar. Dra. María Laura 
Barsanti -Lic. Julio de Orué - Lic. Guadalupe Gallo  
 
Lugar de realización: Rawson  
 
Fecha:  

 6, 7, 23 y 24 de mayo de 2019. 
 3, 4, 27 y 28 de junio de 2019.  

  
Destinatarios: magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de 
Chubut, integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública, 
miembros de equipos de asesores o de gabinetes técnicos. El equipo capacitador tiene 
interés en  abarcar la mayor cantidad de especializaciones laborales o profesionales 
posibles de acuerdo al enfoque interdisciplinario que  se propone sobre el fenómeno de 
las drogas.  
 
Contenidos:  
Se estructuran en tres ejes temáticos:  
-Normativo/legislativo/Jurisprudencial y analítico. 
-Preventivo/asistencial 
-Programático /institucional.  
 
El desarrollo de la propuesta se estructura en  ocho módulos: 
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Módulo 1 Aspectos sociales y psicológicos del consumo de sustancias 
psicoactivas y problemáticas de consumo.  
 

Módulo 2 Influencia en Argentina del régimen internacional sobre control de 
drogas. Políticas aplicables y sistemas legales vigentes. Políticas 
comparadas.  
 

Módulo 3 Vulnerabilidad social, prácticas delictivas y consumo de drogas.  
 

Módulo 4 Dispositivos SEDRONAR. Planes programas y ejes de gestión de 
SEDRONAR. Tribunales de tratamiento de drogas, Justica terapéutica.  
 

Módulo 5 Régimen penal y aspectos constitucionales de los delitos relativos al 
tráfico y tenencia de estupefacientes.  
 

Módulo 6 Interdisciplina. Investigación en materia de narco criminalidad. 
Experiencia legislativas en el proceso de adhesión a la Ley 26052  
 

Módulo 7 Consumos contemporáneos, nuevas sustancias psicoactivas, drogas 
de síntesis.- Observatorio argentino de drogas, sistema de alerta 
temprana.  
 

Módulo 8 Familia y consumos problemáticos. Herramienta de intervención.  
 

 
 
Carga horaria: 40 hs. en total.  8 módulos de 5 hs. cada uno. 

Modalidad  
Presencial. El programa no pretende  generar un  saber enciclopédico sino propiciar el 
intercambio y análisis de situaciones reales del ámbito provincial 
 
Evaluación:  
Se proponen como criterios de acreditación del curso:   
• 75% de asistencia a las clases,  
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En caso de faltar a una clase, el cursante deberá realizar un trabajo sobre el tema de esa 
clase. 
• Desarrollo de un ejercicio final integrador.  En caso que no asista se procederá en 
forma análoga  a lo establecido para el caso de inasistencia a alguno de los módulos, 
debiendo entregarse un trabajo final a partir de una consigna integral.  
 
Quienes  cumplan con estos  requisitos recibirán un certificado de asistencia que 
acreditará su participación en las Jornadas de capacitación judicial en Políticas sobre 
Drogas y problemáticas de consumo, expedido por Sedronar y la ECJ.  
 


