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Qué son los CIAC 

Dispositivos en los que se brinda contención,  
asistencia terapéutica y orientación usuarios de 
sustancias psicoactivas, como así también a sus 
familiares y allegados.  Emplazados en barrios de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
condiciones sociales de alta vulnerabilidad.  
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Inicio y actualidad  

 
En 2007 se crean dos centros propios “Casa Puerto” y “Casa 
Flores” del GCBA para la atención de niño/as y adultos 
usuarios de sustancias psicoactivas  
 
 
Con el objetivo de brindar asistencia a la  población que no 
accede a los dispositivos existentes, se generan los CIACs  en  
2009. 
 
 
Originalmente surge como un   convenio entre ONG y GCBA 
 
 
Por su importancia dentro de las políticas publicas, en 2011 el 
GCBA  lo transforma en un dispositivo de la Dirección General 
de Políticas Sociales en Adicciones del GCBA. 



 

Por su localización en el sitio mismo de la 

demanda, los CIAC se constituyeron como el 

primer contacto de  la población con el sistema 

de atención del tema de adicciones. 

 

 

 

Localizados en La Boca, Villa Lugano, Piedra 

buena, Carrillo  y Ciudad Oculta. En el año 2014 

se abren  en Paternal y en 2015 San Cristóbal  







Se trabaja en conjunto con las redes barriales en la 

detección de escenarios potencialmente riesgosos 

para generar intervenciones conjuntas que permitan 

contener situaciones de consumo tendientes a 

complejizarse  

 

Los distintos CIACs participan de las redes del barrio, 

y en algunos casos se formaron redes nuevas y redes 

de agentes vinculados con esta problemática 

 

 



 

 

• Situación de calle 

• Consumo problemático 
de sustancias, a saber: 
alcohol, paco, cocaína, 
marihuana, inhalantes, 
psicofármacos entre 
otras. 

  Estados delicados de 
salud  

 

 
 

• Muy heterogénea 
 
• Edad:  niños a ancianos  
• Genero 
• CABA, Gba y del interior 

del país o de países 
limítrofes. 

 
• Segregación socio 

espacial y 
discriminación. 

 



• Inician el circuito por la compra de sustancias 
psicoactivas y a medida que aumenta su  consumo  
problemático, comienzan a residir mayor tiempo en 
las periferias del barrio, conformando las “seudo 
comunidades” conocidas como ranchadas.  

 

• Allí establecen vínculos particulares con 
“compañeros de consumo”  así como estrategias de 
supervivencia. Se van exponiendo cada vez a más 
riesgos y daños. 

 

• En ocasiones, se incluyen/son incluidos en las redes 
de microtráfico, prostitución, trata, delincuencia, 
aumentando situaciones cada vez más complejas, 
donde su integridad física se deteriora. 

 





INTERVENCIONES 

Se trabajan  ciertas representaciones sociales sus lugares de 
origen: 
-  los vínculos entre pares,  

 -  la forma en que son visualizados por  otros integrantes            
de la comunidad. 

 

Primer acercamiento: en dispositivos no formales, (deportes y 
juegos ) pudieron expresar sus gustos y habilidades, 
vinculadas con la música, el arte, la recreación u oficios. 

- Inclusión en los talleres.  

 

- En una 2° instancia participación  de los espacios 
terapéuticos. 
 

 



• Fomentar prácticas generales de cuidado de la 
salud.  

 

• Brindar tratamiento en problemática de consumo de 
sustancias psicoactivas desde  diferentes 
estrategias. 

 

• Creación de espacios saludables  alternativos al 
consumo (Clínicas deportivas, espacio de 
encuentros saludables, salidas terapéuticas). 

 

 

 



• Derivaciones al Sistema de Salud y 
seguimiento  

• Inclusión a otros dispositivos de asistencia 
de la Dirección y su posterior seguimiento 
en caso de internación. Retorno al 
dispositivo en su barrio.  

• Acompañamiento en la reinserción laboral, 
en la reinscripción al sistema educativo, en 
la gestión de documentación.  

 


