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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/06/2022
HORA:     15:36
PROY Nº:    435

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RESUELVE

Artículo 1: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de

Salud y Ambiente, la creación en la ciudad de Pico Truncado de un Centro de

Prevención y Asistencia de Adicciones y/o Consumos Problemáticos, de alcance

regional, con asistencia profesional interdisciplinaria y especializada,con un abordaje

integral de la problemática, conformando un servicio de libre acceso y gratuito, en

articulación con el gobierno local y organizaciones de la comunidad.

Artículo 2: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José
Luis GARRIDO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente

Traemos a consideración de ésta Honorable Legislatura la solicitud

al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, para

efectivizar la creación en la ciudad de Pico Truncado de un Centro de Prevención y

Asistencia de Adicciones y/o Consumos Problemáticos, de alcance regional, con

asistencia profesional especializada y abordaje integral de la problemática, en

articulación con el gobierno local y organizaciones de la comunidad.

El Observatorio argentino de Drogas del SEDRONAR sostiene que

los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen en la actualidad

un intenso campo de discusión, intervención y movilización política y social. Aún

desde las más divergentes posiciones, diferentes actores coinciden en señalar la

complejidad del problema y en particular las múltiples dimensiones (sanitaria, social,

cultural, psicológica, económica, etc.) que pueden identificarse en su desarrollo.

“El consumo problemático de sustancias no es un problema de voluntad individual.

Por eso necesitamos una sociedad que cuide, aloje y organice mejor. Si el Estado no

está organizado junto con las organizaciones territoriales, siempre nos va a faltar

una pata”. Ésta cita corresponde a declaraciones hechas por la titular del

SEDRONAR, Gabriela Torres, en oportunidad de firmar un convenio para la

cogestión de un Dispositivo Territorial Comunitario junto al municipio de Bariloche y

el gobierno de la provincia de Río Negro.

La prioridad de la agenda pública provincial y municipal en la

actualidad debe enfocarse hacia la prevención, el acompañamiento y la atención de

las personas con problemas de consumos de sustancias psicoactivas a través de la

puesta en marcha de lugares accesibles y de espacios físicos preparados, con la

infraestructura y la dotación de personal especializado que sean necesarios para la

escucha rápida y la pronta atención.

En distintos lugares de nuestra provincia es común encontrarse con familiares que

se encuentran desesperados ante la falta de espacios y de profesionales
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especializados a los que recurrir cuando están atravesando una situación de difícil

resolución al tener a un integrante de su núcleo familiar con una adicción a las

drogas u otros tipos de sustancias.

Sin dudas que las especiales circunstancias relacionadas con el

Covid-19 impactaron en el escenario particularmente complejo del consumo de

sustancias psicoactivas.

Sobre el particular, se debe destacar que las transformaciones experimentadas

durante el ASPO modificaron el modo de consumo de las sustancias psicoactivas,

como también los hábitos y prácticas relacionadas. Las nuevas formas de

organización en el ámbito doméstico repercutieron en todas las aristas de la vida

cotidiana y el consumo de sustancias no fue la excepción. Esa ha sido una de las

conclusiones del Estudio nacional sobre las modificaciones en los consumos de

sustancias a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por Covid-19, de

SEDRONAR, cuyo resumen ejecutivo fue presentado en abril del 2021.

Se trata justamente de implementar un plan integral con diferentes áreas y distintas

modalidades de trabajo, tanto en prevención como en la atención de personas que

padecen algún consumo problemático de sustancias, articulando estrategias de

abordaje entre los distintos niveles de gobierno y organizaciones sociales con fuerte

presencia territorial.

Es en esa dirección, precisamente, que realizamos la presente

solicitud, con el convencimiento de encontrarnos frente a una problemática que se

encuentra en constante crecimiento, que genera innumerables conflictos sociales y

familiares de muy difícil resolución cuando los lugares de atención en el sector

público no abundan y los que pertenecen al sector privado son de difícil acceso en

función de su ubicación geográfica y sus características económicas principalmente.

En función de lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de los

señores legisladores para el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de

Resolución.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José
Luis GARRIDO – Patricia MOREYRA.-


