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ADICCIONES 

 

Presupuesto 2010 y 2011 
 

Ministerio de Desarrollo Social: Políticas Sociales en Adicciones 
 

Descripción 

Ejecución presupuestaria 

Créditos aprobados 

2010 y variación 

Créditos de 
sanción 

2011 

Variación 

2010 
(devengado)  

2011 

(sanción) 

Crédito 
definitivo (4º 

trimestre) 

Devengado 
(ejecución 

acumulada) 

Políticas 

Sociales En 
Adicciones 

10.477.328 10.377.021 99,0% 12.767.941 -17,9% 16.593.127 +59,9% 

Gastos en 
personal 

          2.320.000   

Bienes de 
Consumo 

601.193 601.193 100,0% 907.500 -33,8% 1.834.507 +205,1% 

Servicios No 

Personales 
2.835.201 2.772.694 97,8% 3.118.441 -9,1% 3.348.320 +20,8% 

Mantenimiento, 

Reparación Y 
Limpieza 

232.697 232.697 100,0% 142.000 63,9% 674.670 +189,9% 

Servicios 

Profesionales, 
Técnicos Y 

Operativos 

1.806.912 1.744.405 96,5% 1.846.840 -2,2% 2.010.650 +15,3% 

Otros Servicios 689.553 689.553 100,0% 1.056.000 -34,7% 490.000 -28,9% 

Bienes De Uso 
(maquinaria y 

equipo) 

18.670 18.670 100,0% 20.000 -6,7% 570.000 +2953,0% 

Transferencias 

Al Sector 

Privado Para 
Financiar 

Gastos 
Corrientes 

7.022.264 6.984.464 99,5% 8.722.000 -19,5% 8.520.300 +22,0% 

 

 

Año 2010  

 

 Durante  2010 la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones conformó un solo 

programa presupuestario con tres actividades que anteriormente constituían tres 
programas con objetivos y actividades diferenciales (Asistencia, Prevención y 

Observatorio). El informe con la ejecución presupuestaria a fin de dicho periodo 

presenta agregados los montos de la ejecución de las tres actividades, por lo que no es 
posible diferenciar su tarea. 

 Las metas de atención para 2010 contemplaban la rehabilitación en adicciones de 

17.300 beneficiarios/as. Este número se alcanzaba sumando las actividades de 
prevención y de asistencia. La cantidad de jóvenes asistidos/as durante 2010 ascendió 



a 1500 y el Observatorio publicó 11 informes. La cantidad de participantes en las 

actividades de prevención y en talleres -que conforman el grueso de la meta- no se 

especifica.1 

 En términos agregados la ejecución final de los créditos del programa alcanzó al 99% 

de los recursos con los que el Programa contaba durante el 4º trimestre del año, un 

18% menores que los créditos de sanción. Si se tiene en cuenta este dato la ejecución 
presupuestaria fue del 81% de los recursos que le fueron asignados a la Coordinación 

para 2010. 

 El 67% de los recursos devengados durante 2010 se destinaron a transferencias al 

sector privado para financiar gastos corrientes, subsidios a comunidades terapéuticas 
pertenecientes a ONG con las cuales la Dirección General de Políticas Sociales en 

Adicciones realiza convenios, tercerizando así la atención. El organismo también cuenta 
con efectores propios centralmente orientados a actividades de prevención. Se trata de 

siete Centros de Prevención en Adicciones, tres Centros de Intervención Asistencial 
Comunitaria (CIACs), cuatro Centros de Tratamiento propios. 

 

Año 2011 

 

 Para 2011 los créditos sancionados para la Dirección General de Políticas Sociales en 

Adicciones ascienden a $ 16.593.127 lo que representa un incremento del 60% si se los 
compara con el devengado de 2010. El análisis comparado por inciso del gasto da 

cuenta de que se incluyó una partida de Gastos en personal que asciende a $ 

2.230.000.- y se incrementaron notablemente los recursos destinados a Bienes de Uso -
maquinaria y equipo- (+2953%)  y Bienes de Consumo (+205%) 

 Las metas de prevención y rehabilitación ascienden a 26.600 personas atendidas a 

través de los efectotes propios y mercerizados, un 65% más que para 2010 

 Los montos destinados a la tercerización de los servicios de atención representan poco 

más de la mitad de los recursos del programa, por lo que si bien aumentan en un 22%, 

disminuyen en términos relativos.  

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Ministra María Eugenia Vidal, ronda de presupuesto 2011 


