
ANEXO I  

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA “CENTROS 

BARRIALES COMUNITARIOS” 

1. Descripción y marco normativo. 

El Programa “Centros Barriales Comunitarios” brinda apoyo y/o asistencia a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que mantengan igual criterio de atención integral 

para las personas en situación de vulnerabilidad social y de consumo problemático de 

sustancias, en aquellos casos que gestionen espacios comunitarios donde se 

desarrollen actividades estén orientadas a la protección integral de los derechos 

sociales de acuerdo con las Leyes Nº 4.036, 2.318 y los principios establecidos en los 

artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de 

preservar la salud mental en el marco de una construcción social vinculada a la 

concreción de los derechos humanos y sociales, y con eje en la construcción de 

trayectos de integración comunitaria, a través del fortalecimiento de las redes barriales 

comunitarias con espacios de intervención saludables para dicha población.- 

 

De conformidad con la Ley Nº 2.318 de Prevención y Asistencia del consumo de 

sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, se planifican, coordinan 

y articulan acciones preventivas, asistenciales y de reinserción social de las personas 

con consumos problemáticos de sustancias, como así también acciones tendientes a 

brindar apoyo técnico y/o financiero, aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil 

vinculadas directa o indirectamente con la temática. La Ley Nº 2.318 permite considerar 

a los consumos problemáticos de sustancias a partir de un abordaje sociosanitario, de 

manera integral y multidimensional y fuertemente asociada a la exclusión y 

vulnerabilidad social; en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. 

A los fines de corresponder con los postulados de la citada normativa e intensificar las 

políticas de inclusión social, brindando una respuesta integral para las personas en 

situación de consumo problemático de sustancias, el “Programa Centros Barriales 

Comunitarios” tiene su anclaje territorial y su impronta en la construcción de derechos, 

potenciando la dinámica de funcionamiento en red y la articulación con actores sociales 

diversos. Desde esta perspectiva, la articulación entre “Centros Barriales Comunitarios”, 

y la Administración Pública -en particular con el Ministerio de Desarrollo Humano y 

Hábitat- constituye un enclave nodal en los procesos de atención integral e integración 

social. 

A los fines del presente Programa, se entiende por “Centros Barriales Comunitarios” a 

los espacios comunitarios de bajo umbral con presencia permanente en el territorio y 

reconocimiento por parte de los actores de esa red barrial, que facilitan el acceso a la 

orientación, contención, atención y acompañamiento de personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social y de consumo problemático de sustancias, en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde una perspectiva integral y 

comunitaria. 

Los Centros Barriales Comunitarios funcionan como espacios accesibles para iniciar y/o 

sostener procesos de inclusión social y posibilitar en el tiempo la construcción de 

proyectos de vida en la comunidad, gestionados por Organizaciones de la Sociedad 



Civil, que mantengan igual criterio de atención integral para las personas en situación 

de vulnerabilidad social y de consumo problemático de sustancias, que desarrollen 

actividades orientada la protección integral de los derechos sociales de acuerdo con las 

Leyes Nº 4.036, 2.318 y los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.-  

 

2. Autoridad de Aplicación. 

 

La Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario será la Autoridad 

de Aplicación del Programa “Centros Barriales Comunitarios”, con facultades para dictar 

por sí o por quien su titular designe, las normas reglamentarias, complementarias, 

aclaratorias, operativas e interpretativas, como así también a aprobar todo otro 

instrumento que requiera la aplicación e implementación del Programa creado en la 

órbita de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, ello en el marco de 

los presentes lineamientos y los modelos de convenio y anexo institucional aprobados 

por la titular del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.-  

 

3. Objetivos generales. 

- Garantizar un abordaje intersectorial integral para promover el disfrute de niveles cada 

vez más abarcativos de inclusión en una trama social respetuosa de valores solidarios 

y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social y de consumo 

problemático de sustancias en el marco de las Leyes Nº 4.036 y 2.318, de acuerdo con 

los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

- Conformar una red para la prevención, acompañamiento y abordaje intersectorial 

integral, de impacto efectivo en la población destinataria, garantizando el acceso a la 

orientación, contención, atención y acompañamiento, para las personas en situación de 

vulnerabilidad social y de consumo problemático de sustancias, desde una perspectiva 

integral, territorial y comunitaria. 

 

 

4. Objetivos específicos 

- Fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil que mantengan igual criterio de 

atención integral para las personas en situación de vulnerabilidad social y de consumo 

problemático de sustancias, que revistan carácter de actores territoriales locales, a 

través de acciones de apoyo, asistencia técnica y acompañamiento comunitario, así 

como de articulación institucional, posibilitando la consecución de los objetivos 

generales del Programa. 

 

- Implementar estrategias activas en territorio y con priorización de grupos en situación 

de vulnerabilidad social y en situación de consumo problemático de sustancias, de 

acuerdo con determinados criterios establecidos. 

 

- Generar trazabilidad en las prestaciones que se brindan a personas en situación de 

vulnerabilidad social y de consumo problemático de sustancias, entendiendo que el 



impacto se extiende a la población atendida de manera integral y/o a la asistida en 

procesos específicos vinculados al consumo problemático de sustancias, en tales 

centros.  

 

-  Promover la integración comunitaria, educativa y laboral de las personas que asistan 

a los Centros Barriales Comunitarios. 

 

5. Población Destinataria. 

El Programa Centros Barriales Comunitarios está destinado a personas en situación de 

vulnerabilidad social y de consumo problemático de sustancias, a sus familiares, 

referentes afectivos y comunitarios, que residan en zonas geográficas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que presenten mayores desigualdades.  

6. Gratuidad. 

La totalidad de las acciones desarrolladas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 

incorporadas en el Programa Centros Barriales Comunitarios, serán de carácter 

sociocomunitario, gratuito y de libre participación para la población destinataria 

establecida en el presente. 

7. Lineamientos de intervención. 

Los “Centros Barriales Comunitarios” tendrán a su cargo el desarrollo de acciones 

estratégicas de orientación, contención, atención y acompañamiento a la población 

destinataria del programa, conforme los siguientes lineamientos generales de 

intervención: 

1.) Generación de experiencias grupales, individuales y comunitarias orientadas al 

fortalecimiento de la inclusión social del usuario de sustancias, a través de vínculos 

personales y comunitarios;  

2.) Promoción de la salud integral de los usuarios en situación de vulnerabilidad respecto 

al consumo y uso indebido de sustancias; 

3.) Mitigación de riesgos y de las consecuencias del consumo problemático de 

sustancias a nivel individual, grupal, familiar y comunitario;  

4.) Generación de puentes con la red sanitaria y asistencial para la derivación y adhesión 

a tratamientos y seguimientos;  

5.) Comunicación / divulgación de aspectos inherentes a los riesgos asociados al 

consumo de sustancias en los diferentes foros y debates barriales;  

6.) Sensibilización de la población general y comunitaria acerca de las características 

específicas e inherentes al colectivo de usuarios de sustancias;  

7.) Participación y promoción del trabajo en red con otras instituciones barriales y 

estatales;  



8.) Atención de demandas personales, sociales, familiares y laborales/formativas;  

9.) Promoción de acciones conducentes a mejoras de desarrollo humano, satisfaciendo 

necesidades básicas y estableciendo itinerarios de inclusión social;  

10.) Acompañamiento, asesoramiento, guía y puente entre la persona y los recursos a 

su alcance o incorporando nuevas opciones a su batería de posibilidades;  

11.) Escucha, consejería, elaboración del padecimiento y fortalecimiento subjetivo; 

12.) Desarrollo de un acompañamiento ambulatorio comunitario destinado a personas 

de alta vulnerabilidad social y en situación de calle;  

13.) Perspectiva de promoción de derechos, teniendo en cuenta la diversidad de género;  

14.) Prevención universal, indicada y selectiva. 

 

8. Incorporación al Programa. 

Se podrán incorporar al Programa Centros Barriales Comunitarios aquellos Proyectos 

presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil que mantengan igual criterio de 

atención integral para las personas en situación de vulnerabilidad social y de consumo 

problemático de sustancias y que gestionen espacios comunitarios de bajo umbral 

definidos en el apartado 1.) de los presentes, todo ello dentro de los objetivos y 

lineamientos establecidos para el presente Programa y demás  requisitos y 

especificaciones que determine la Autoridad de Aplicación. 

 

Tales Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones afines sin fines de lucro 

deberán funcionar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, 

podrán presentar sus proyectos: Asociaciones Civiles, Fundaciones, Instituciones 

Religiosas, Instituciones de Educación Universitaria y de Educación Superior de gestión 

estatal, Cooperativas y Mutuales. 

 

Las líneas de implementación de este Programa podrán ser de apoyo, asistencia técnica 

y/u otorgamiento de subsidios en favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuyos 

proyectos hayan sido seleccionados por la Dirección General de Políticas Sociales en 

Adicciones, de acuerdo con los criterios -disponibilidad de la atención del Centro Barrial 

Comunitario, cantidad y características de población asistida en tal Centro- que 

establecerá la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, en su 

carácter de Autoridad de Aplicación, garantizando que la presentación de proyectos sea 

abierta y enmarcada  en los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia e 

igualdad.  

9. Documentación Mínima a presentar por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

Sin perjuicio de los requisitos y demás especificaciones que pudiere establecer la 

Autoridad de Aplicación vía reglamentaria, todas las Organizaciones presentantes 

deberán adjuntar la documentación que se detallan a continuación. 



 

 

9.1.- DOCUMENTACION COMÚN A TODAS LAS ORGANIZACIONES 

 

▪ Copia de la constancia de inscripción vigente ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) correspondiente a la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) y Razón Social de la Organización presentante. 

▪ Copia del Documento de Identidad de la/s persona/s representante/s legal/es de la 

Organización. 

▪ Copia de la Constancia vigente del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) 

expedida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y/o de la Clave 

Única de Identificación Tributaria (CUIT) ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) de la persona representante legal de la Organización. 

▪ Constancia actualizada (en el año en curso) de inscripción en el Centro de Información 

de Organizaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CIOBA). 

▪ Constancia de inscripción en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales del 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Nº 114. Solo será requerida en aquellos supuestos en los que las personas 

destinatarias sean niñas niños y adolescentes. 

▪ Poder que otorgue facultades suficientes para suscribir convenios en nombre de la 

Organización. Solo será requerido cuando la persona firmante sea apoderada. 

 Documentación que acredite la situación jurídica del inmueble en cuyo/s espacio/s 

funcionen el/los Centro/s Barrial/es Comunitario/s, tales como título de propiedad, 

contrato de locación, cesión, comodato, permiso de uso, entre otros. 

 Certificado de cobertura y/o póliza de seguro del/ de los espacio/s funcionen el/los 

Centro/s Barrial/es Comunitario/s.  

▪ Copia del Anexo I “Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta Bancaria”.  

 

Asimismo, deberán presentar: 

 

9.2.- FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CIVILES 

▪ Copia del acta constitutiva. 

▪ Copia del estatuto vigente. 

▪ Copia de la constancia de inscripción y autorización para funcionar y/o copia del acto 

administrativo de otorgamiento de personería jurídica de la Inspección General de 

Justicia (IGJ) u organismo equivalente. 

▪ Copia del acta de designación de las autoridades vigentes. 

 

9.3.- COOPERATIVAS Y MUTUALES 

▪ Copia del acta constitutiva. 

▪ Copia del estatuto vigente. 

▪ Copia de la constancia de inscripción y autorización para funcionar y/o copia del acto 

administrativo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) u 

organismo equivalente. 

▪ Copia del acta de designación de las autoridades vigentes. 

 

9.4.- INSTITUCIONES RELIGIOSAS 



En el caso de Instituciones de La Iglesia Católica y de sus divisiones territoriales1 se 

deberá presentar: 

▪ Testimonio acreditando personería jurídica pública en los términos del art. 146 inc. c) 

Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). 

▪ Copia del nombramiento del párroco vigente y/o administrador parroquial y/o 

representante de la división territorial de la Iglesia Católica, según corresponda y de 

conformidad con las normas del Derecho Canónico. 

En el caso de iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas no católicas 

(art. 148 inc. E CCCN), en su carácter de personas jurídicas privadas deberán presentar: 

▪ Documentación correspondiente a su tipo de personería jurídica; 

▪ Copia de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Cultos. 

 

9.5.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA ESTATAL E INSTITUTOS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE GESTIÓN ESTATAL 

▪ Estatuto Universitario. 

▪ Nombramiento del Rector/a y/o Decano/a, según corresponda. En caso de que la 

persona firmante sea el/la Decano/a, deberá presentarse documentación 

fehaciente que acredite su competencia para suscribir convenios con el GCABA. 

Se deja constancia, que de conformidad con lo dispuesto por el art. 62 de la Ley Nacional 

N° 24.521, las instituciones de educación universitarias privadas deberán presentarse 

bajo la modalidad de asociación civil o fundación, según corresponda, cumplimentando 

los requisitos expuestos supra. 

 

                                                            
1 Entiéndase como divisiones territoriales de la Iglesia Católica a episcopados, obispados, diócesis, 
parroquias, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, entre otras, de conformidad con 
Derecho Canónico. 
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