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VISTO: 

La Ley Provincial N° 13.671/18, que dispone la creación de diecinueve Centros 

Provinciales de Prevención, Asistencia, Tratamiento y Recuperación de los sujetos que 

padecen patologías asociadas a los consumos problemáticos y adicciones; y:  

 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Ley prioriza para la instalación de los Centros Provinciales de Prevención, 

Asistencia, Tratamiento y Recuperación a las cabeceras departamentales; además de 

establecer varios aspectos de su aplicación como la especialización, definiciones, recursos, 

asistencias.  

Que desde su sanción en noviembre de 2017 y promulgación en julio de 2018 no se 

avanzó en la instalación del Centro que corresponde, prioritariamente, a nuestra ciudad 

cabecera departamental.  

Que resulta necesario contar en la región con un espacio físico que brinde orientación 

y atención psicológica, social y médica especializada a las personas que padecen algún tipo 

de consumo problemático y adicción, como así también a sus familiares o personas 

significativas que estén en condición de acompañar el proceso terapéutico; 

Que aunque es obligación del Estado garantizar el acceso a la salud en sentido 

amplio, en nuestra Ciudad y región el mayor esfuerzo y dedicación en materia de 

prevención y tratamiento de adicciones lo realizan distintas organizaciones no 

gubernamentales, algunas de ellas con un reconocido y meritorio trabajo, y sin aportes 

económicos del Estado.  
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Que existe la necesidad de contar en nuestra Ciudad y Departamento con una 

institución estatal que provea tratamientos ambulatorios e internación a personas que sufren 

adicciones y consumos problemáticos de sustancias,  

 

Por ello:  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, , 

SANCIONA CON FUERZA DE:   

ORDENANZA N°         /2021: 

ARTICULO 1) - CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Reconquista, una 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE DE 

PREVENCIÓN, ASISTENCIA, TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN de los sujetos que 

padecen patologías asociadas a los consumos problemáticos y adicciones, como lo 

establece la Ley Provincial N° 13.671.  

ARTICULO 2) - La Comisión Multisectorial estará integrada por: un representante del 

Departamento Ejecutivo Municipal, un representante de cada Bloque de Concejales, un 

representante del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, los legisladores 

provinciales del departamento General Obligado.  

Se invitará a participar de la Comisión Multisectorial a todas las organizaciones no 

gubernamentales con reconocido trabajo en la problemática y/o tengan conocimiento y 

experiencia en el tema, y a representantes de los Ministerios de Seguridad, de Desarrollo 

Social y de Educación de la Provincia.  
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La Comisión será Coordinada por el representante del DEM, y de ser necesario dictará su 

propio reglamento de funcionamiento.  

Se llevarán actas de cada reunión y/o actividad que se realice.  

ARTÍCULO 3) - Son funciones, obligaciones y atribuciones de la Comisión 

Multisectorial: 

 Proponer al Poder Ejecutivo Provincial un lugar físico para la creación y 

funcionamiento de UN CENTRO DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA, 

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN en el Distrito Reconquista, si existen las 

condiciones necesarias. Para ello deberá: 

 

a). - Estudiar las distintas posibilidades de ubicación que se vayan 

presentando para su análisis. 

b). - Asesorar al Ejecutivo Provincial en todos los aspectos necesarios 

para la creación del CENTRO DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA, TRATAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN en la Ciudad de Reconquista. 

 c). -Invitar a todas las personas e instituciones que muestren interés 

en hacer aportes para la realización del objetivo. 

 

 Solicitar en caso de corresponder al Ejecutivo Municipal consulta sobre 

adecuación edilicia necesaria de aquellos inmuebles presentados como opciones. 

 

 Realizar los trámites ante el ejecutivo provincial en búsqueda del logro de sus 

objetivos. 
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 Informar en forma bimestral al Concejo Deliberante sobre evolución del 

cumplimiento del presente. 

 

ARTÍCULO 4) - COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. -  

 

SALA DE SESIONES,       Julio de 2021.- 

 

 


