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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA 

PUTADOS 

CON FUERZA DE LEY 

Ley de Emergencia Provincial en Adicciones 

CAPITULO 1 - DE LA EMERGENC!A EN AD!CC!ONES 

Articulo 1 • Declarar en el territorio provincial el Estado de Emergencia en Adicciones 
por cinco (5) arios a partir de la sancion de la presents Ley. 

Articulo 2: La Emerqencia en Aoicciones consists en despleqar politicas publicas 
centradas en la prevencion, abordaje integral y tratamiento de ios consumes de 
sustancias psicoactivas y tacilitar el tortalecimiento de tos dispositivos 
interdisciphnarios que atiendan esos consumes en su fase adictiva. 

CAP!TULO 2 - ORGANO DE APUCACION 

Articulo 3: El 6rgano de Aplicacion sera la Agencia de Prevenci6n dei Consumo de 
Drogas y Tratarniento integral de las Adicciones (APRECOD) 

CAPITULO 3 - RELEVAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

Articulo 4: A partir de la sancion de esta Ley, la APRECOD llevara a cabo un 
relevamiento en un plazo no mayor a 90 dias que establecera la mtormacion precisa 
para el abordaje integral de la Emergencia 

CAPiTULO 4 ~ POLiTICAS DE PREVENCION 

Articulc 5: El Estado provincial implernentara una intensa Campana de Propaganda 
destinada a prevenir el consume de sustancia psicoactivas durante el periodo de la 
Emergencia. 

Articulo 6: La propaganda se efectuara en los medias rnasivos de comunicacion 
publicos y privados (audiovisuales, radiotonicos, impresos y digitales ), carteter!a 
publica y tolleterla oficial, en todo el terntorio provincial. 

Articulo 7: El contenido de la carnparia y la produccion de los distintos materiales que 
se requieran estaran a cargo de la Autoridad de Aplicacion. 

Articulo 8: Se fortaleceran los espacios e instituciones comunitarias existentes que 
brindan arnbitos inteqradores y posibuitadores a traves de activicades educativas, 
culturales. deportivas y recreativas para la prevenci6n de los consumes de sustancias 
psicoactivas. 

Articulo 9: Se desarrollaran canales institucionales entre las areas del Estado que 
trabajan la problematics y los espacios e instituciones cornunitarias antes 
mencronadas. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA DE 

CAPITULO 5 - CREAC!ON DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LUCHA 
CONTRA LAS ADICCIONES 

Artlculo 10: Crease el Registro de Organizaciones de Lu cha contra la Adicciones. 
denominado (ROLA) bajo la orbita de la Autoridad de Aplicacicn en el cual deberan 
inscribirsa todas las orqanizaciones sociales, comurutarias, religiosas que 
desernperian la labor preventiva sobre consumes de sustancias psicoactivas y 
adicciones en la provincia corno requisite para participar activaments de la politicas 
pubhcas de prevenoon 

Articulo 11. El Registro oebera estar elaborado en un plazo no mayor a los 60 dias 
desde la sancion de la presente tey, 

CAP!TULO 6 - FORTALECIM!ENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SALUD Y LOS 
EQUIPOS !NTERDISCIPUNARIOS 

Articulo 12: Se dispondra de recurses humanos y materiales en el primer nivel de 
abordaja que se brinda en Centres de Salud y cisposmvos de Atencion Primana de la 
Salud y se facilitaran los canales para las derivaciones de aquellos cases que as! lo 
dernanden su complejidad. 

Artlculo 13: Se destinaran espacios fisicos acordes en los efectores de Salud de 
segundo y tercer nivel y fortaleceran sus equipos interdisciplinarios para brindar 
atencion conforms a su cornplejidad a aquellos cases intrtnsecamente vmculados al 
consume de sustancias psicoacnvas. 

Arti culo 14: La Autortoad de Aplicacion realizara las articulacionas pertinentes para 
lograr referencia territorial para la contenci6n y sequimiento de las personas ante cada 
egreso eventual del efector de satud. 

CAPITULO 1 - CONVENIOS CON LA SEDRONAR 

Artlculo 15: Durante el plazo de la Emergencia y acorde a los resultados de! 
relevamiento indicado en el Art. 4, la APRECOD se concentrara "en su labor de 
estabtecer convenios con la SEDRONAR" para la implementacion inmeciata en todo el 
terntorio de la provincia, de "Centres Preventives Asistenciales y Cornunitarios" en sus 
distintas modalidades: Casas Educativas Terepeutices (GET), Centres Preventives 
Locales cfe las Aaicciones (CePLA), Puntos de Encuentro Comunitario {PEC). Casas 
cle Acompafiamiento y Asistencia Comunitaria {CAACs) o de nuevos convenios y 
modalidades de tratamrento ofrecidos per la SEDRONAR 

Articulo 16: El Peder Eiecutivo pondra a disposicion establecimientos, instituciones, 
terrenos y dernas espacios fisicos, asi corno Ios recurses econornicos que se 
requieran para la construccron y puesta en funcionamiento de estos Centres 
Preventives Asistenciales y Comunitarios. 

CAPiTULO 8 - CREACION DE COMIS!ON DE SEGUIMIENTO 

Articulo 17: Crease una Comisi6n Ad-Hoc de Seguimiento de la Emergencia 
compuesta por un (1) representants de APRECOD, un (1) representante del Ministerio 
de Salud, un (t) representante del Ministerio de Educacion, un ( 1) representante dei 
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Ministerio de lnnovaci6n y Cultura. un (1) representante del Ministerio de Desarrollo 
Social, tres (3) representantes de la Camara de Diputados. tres (3) representantes de 
la Camara de Senadores y hasta (3) representantes por el ROLA 

CAPITULO 9 ~ FOMENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS SOBRE ADICC!ONES 

Articulo 18: Durante la Ernerqencia, se prornovera la difusi6n del Proqrama "Lazos 
para la prevenci6n de violencias y adicciones", dependiente del Ministerio de 
Educacion. 

Articulo 19: Se asignara a este Programa el Presupuesto que requiera para irnpulsar 
una mayor dmamica de traba]o a los "Consejos de Convivencia Escolares". la difusion 
y lectura de rnateriales sobre la ternatica y la capacitacion docente necesaria para el 
abordaje en el arnbito escolar del consume de sustancias psicoactivas y las 
adicciones. 

Art! culo 20 La Cornision de Seguimiento garantizara: "Disponer los mecanisrnos 
necesarios a fin de dar curnplirniento a la Ley Nacional N° 26.586 "De Creacion del 
Proqrarna Nacional de Educacion y Prevencion sobre las adlcciones y consume 
indebido de droqas" corno prevee el Art. f) del Decreto N°0419 ( creacion de la 
APRECOD). 

CAPiTULO 10 - DE LA FINANC!ACION 

Artlculo 21: El Presupuesto General de la Administracion provincial contemplara las 
partidas necesarias para el financiamiento de la presents Ley. 

Artlculo 22: Cornuniquese al Poder Ejecutivo. 

\ 

Merce·des Meier 
Oiputada Provinciei 

Frente Socia! y Popular 
!nterb!oque tquetdeo 

~::-:-:-:-:-:=-=~-:-e5. __ - ---=------1-__:, 
Ar~- c ~~- -(._._7 c.. '--- vJ 

/013 - Ano def Ct:ntenario de l1A Ftej"Onnu Univevsitaria 

General Lopez 3055 -· (S300GOC(); - Santa Fe -- Republica Argentina 



PUTADOS 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Las urqencias de politrcas publicas que reclarna nuestra poblacion ante 
la percepcion creciente e inneqable del consume de sustancias psicoactivas y las 
adicciones, motivan este nuevo intento de construir una herramienta legislativa que 
contribuya al abordaje efectivo de esta problematica. Reconocemos avances en la 
rnateria desde la sancion de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N"26.657 y 
los pases dados desde la creacion de la APRECOD. Pero. la practice recorrida y el 
"termornetro social" indican que es mas que insuficiente. 

La problernatica ha crecido exponenciatmente en todo el pals y atraviesa toda la 
geografia provincial. Hace tiempo dejo de ser una situacion de las "grandes ciudades", 
hasta los pueblos mas pequerios de nuestro interior profundo sufren este drama que 
dia a dia aumenta. Si bien las adicciones atraviesan las clases sociates y no respetan 
edades, debemos intervenir en forma urgente desde el Estado en su ro! preventivo dei 
consume de sustancias psicoactivas y de abordaje integral de las adicciones a esa 
franja poblacional que se encuentra expuesta a una altisima vutnerabilidad social. 
Porque esta situacion nos golpea ourarnente donde mas nos duele: en los millones de 
jovenes excluidas/os del sisterna educative, laboral y sin posibilidades de seceder a la 
cultura, el deports y la recreacion. A la niriez. adolescencia y juventud que ies han 
arrebatado el future y los suerios Ese debe ser nuestro "punto de urgencia social" y 
receptor prioritario de politlcas pubticas 

Los ultirnos estudios en la materia y asentados estadlsticarnente datan de fines de 
2015, encarqados per el ex-gobernador Antonio Bonfatti al Observatorio de la Deuda 
Social de la UCA El rnismo consistio en un ''Estudio sabre el consume de sustencies 
psicoectives en /os j6venes en Gran Rosario/Gran Santa Fe - Noviembre de 201 !5' y 
fue resurnido per quien fuera Responsable de! lnforrne, Solange Rodriguez Espinola: 
"A nivet necionei sigue nebienoo un mayor consume de alcohol que de aioqes, sin 
embargo en la ptovincie las drogas ester. mas presentes que en oires teqiones. Las 
zones de/ Conurbeno Boneerense, Rosario y Santa Fe son las reqiones con 
mayor consume de drogas''. 

El lntorme asequra tambien que "en fa provincie aproximadarnente 3 de cada 10 
jovenes dice tieber consumido drogas une vez en su vida y el 25% to niro con 
mstinuene". Y agrega: "te mayorla cfe las j6venes no consulta o busce une ayuc!a 
protesionel. Esta situecion se puede dar en primer /ugar por la esiiqmetizecion que 
hay en tomo a la droga y pot la neqecton de la situecion par perie de tetnitieres o 
allegados al consumkior". 

Luego destaca, en base a los dates dei informe, que solo "un 2% de los J6venes 
oeclete heber buscac!o ayuda por el consume de sustencies psicoectives" En este 
sentido, la profesional detallo que "equeitos cue buscen esistencie se encuentre con 
que no hay luqeres o hay muy poco conccimiento". Ademas distinquio entre lo publico 
y lo privado, aclarando "cue si uno est« posicioneao en un cietto nive/ economico y 
social puede acceder a algunos centros que tienen un formato privado o se erence!e. 
pero a nive! estetet hay muy poco otrecimiento y muy poca cobetture de centres 
esistencieles para el tretemiento cle las eaicciones". concluy6. 
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El Poder Ejecutivo provincial cre6 por Decreto N° 04 i 9 la APRECOD dando un paso 
de avance, pero aun no es suficiente. Se necesita dotarla de iniciativas. personal, 
objetivos de trabaio, tnfraestructura y, claro esta. mas Presupuesto Esta Ley de 
Emerqencia provincial en Adicciones debe proporcionar de todos los recurses 
materiales y numanos que requiera la APRECOD para cumplir los objetivos con los 
que fue creada. Y, sobretodo, es una serial a la poblacion de reconocimiento de la 
magnitud de la problematics y la existencia de una decision politica de abordarla. 

Exists una relacion dramatics entre el crecirniento del consume de sustancias 
psicoactivas y la violencia que conlleva el trafico ilicito de croqas que tiene como 
resultado la muerte de jovenes, cada vez mas jovenes de los sectores populates. La 
sociedad demands "mas sequridad" pero se interviene desde el Estado en forma 
erronea: incrementando las fuerzas de sequridad y represivas. Es decir, atacando las 
consecuencias y clvidando las causas, terminando en una represion dirigida a los 
sectores populates, estiqrnatizando la pobreza y criminalizando en particular a la 
juventud que habits las barriadas. 

A esta delicada situacion se agrega que nuestra provincia, por su ubicacion estrateqica 
para el trafico de drogas per su extensa hidrovia y sus puertos sin control. sus rutas 
que conectan fronteras con las grandes areas rnetropolitanas y la falta de dispositivos 
de control aereo, se ha transforrnado en un terreno de violencia inusitada. 
Lamentablemente las pollticas anunciadas por el qobernador Miguel Lifschitz. y que 
fueran implernentadas en otras provincia acerca de! "Narcomenudeo", se han 
dernostrado no solo ineficaces sino que, por el contrario, han aumentado ei 
narcotrafico y llenado las carceles de jovenes pobres al abordar el delito en sus 
eslabones mas debiles. 

Creernos que cada ciudad y cada barrio seran "mas sequros" si se irnpulsan politicas 
publicas que qaranticen ernpleo genuino, vivienda digna, aqua potable, iluminacion. 
espacios verdes; si se ataca fuertemente la desercion educativa y se brinda espacios 
para el acceso rnasivo y gratuito al deports. la cultura y la recreaci6n en esos rincones 
olvidados de nuestra provincia. 

Con mucho dolor. debemos reconocer que Argentina ha dejado de ser un pals de 
transito de las droqas y paso a ser a productor, a la vez que aumento 
considerablernente el consume: sornos el primer pals consurnidor de cocaina en 
America Latina, y tercer productor de cocaina en el rnundo. Con aeropuertos 
clandestinos. ausencia de radares, fuerzas como Gendarmerl a y Prefectura 
concentradas en Capital Federal, el Gran Bs. As y Santa Fe terminan debltitando las 
fronteras y los puertos, transforrnandonos en un pals de libre entrada y salida de la 
droqa. 

Cabe aclarar que cuando hablamos de narcotrafico nos reterirnos a uno de los 
grandes negocios del sisterna capitalista: sequn dates de la Oficina de Crirnen y Droga 
de la ONU, el negocio de estupefacientes mueve unos U$S 300 mil millones al ario. 
Un verdadero delito contra la humanidad a la vez que funcionan como rnecanismo de 
debilitamiento de un pueblo como parte de la accion de grupos politicos y economicos 
que incluso detentan el poder del Estado o fracciones del rnismo. 

En todo el pals, distintas orqanizaciones sociales, cornunitarias y reliqiosas, 
trabaiadores de la salud y la educacion, del deports y la cultura, se nan ido 
encontrando en esta durisima pelea contra el consume de sustancias psicoactivas y 
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DE SANTA 

qanarle a la adicciones y construyeron un movimiento de extension nacional 
denominado "Ni un pibe menos por la droqa", realizando actividades deportivas, 
culturales, recreativas, centres cornurutanos de preventives, movilizaciones para 
conseguir partidas de proqrarnas sociales, capacitarse como preventores en 
adicciones, etc. Han jugado el relevante papet de tomar en sus manes esta dramatics 
situacion y resulta clave fortalecertas para seguir enfrentando la cultura de la 
resignaci6n, peleando cada joven a las adicciones. Se necesita reconocerlas, brindar 
recurses, darle visibilidad e mstitucionalidac. 

Aprendimos del trabajo de Horacio Tabares, Psic61ogo reconocido de taroa trayectoria 
en la tematica y con un enfoque de "protaqonisrno cornunltano" para el abordaje de la 
rnisrna, que una 'conducts de consume" esta atravesada por al rnenos "tres iectores 
de riesgo ": los carteles de! narcotrafico y el negocio que corromps el entrarnado 
politico, judicial, las fuerzas de seguridad y a la sociedad misrna: la "cultura 
consumista" inherents al sisterna capitatista y; la vulnerabilldad social de una parte 
irnportante de la poblacion. 

En este ultimo punto debemos construir consensos acerca de la urqencia que 
representa esa enorme cantidad de jovenes y nirias/os en situacion de altisirna 
vutnerabitidad social y la necesioao de abordar integralmente las respuestas El 
consume es la ultima estacion en el recorrido de una vida de exclusion que sufren 
rnillones de jovenes en nuestro pais y en la provincia. Se consume porous dla a eta. 
millones abandonan la educacion publica en todos los niveles. por la faita de trabajo. 
por la impostbihdad de seceder en forrna gratuita a las practicas culturales. depcrtivas 
y recreativas. A lo unico que tienen acceso gratuito rnillones de j6venes excluidos de 
todo es a la droga en una esquina del desamparo de nuestras barriadas olvidadas. 

Para finahzar. acompariarnos el Pronunciamiento de la "Pastoral Social sabre 
Adicciones", en los que se critics "le respuesta que se sigue dancfo es con un 
ecentueao entoque en la dimension represive hecie los seciotes mas vulnerebtes, 
Basta competer el presupuesto def Ministerio de Seguridad con el de la SEDRONAR 
para cornprender la desproporci6n de la cue esternos heblendo. Pero 17ay cue decino, 
si a nuesiros j6venes no !es ofrecemos oportunidades reeles para crecei, para 
descubrir el sentkio de la viae, politices oublices de prevencion y un sistem» c!e setud 
oaecueoo. van a ser estructuralmente vumerebtes. No etcenze solo con perseguir al 
nercotrotico, hay cue cuidet a los pibes". 

Ese rnismo Documento sostiene la necesidad de declarer la "Emerqericia en 
Adicciones" por la "gravedad def memento quo estamos viviendo, por las muettes. 
tragedias. y sufrimientos de miles de pi/Jes y pibes a lo largo clef pals, de hombres y 
mujeres, par el dolor de sus temities, oor nuesiros barrios, vittes. pueblos y ciudedes. 
pot el Padre Juan Vi roe he y todos fos que di a a di a dan la vide, reclarnamos a tos 
distintos nlveles def Estedo: municipetes, provincietes y necionel, a ios medics de 
comunicecion, a las emoreses, a las 1glesias y cistintos credos que se hagan eco de 
esie pedido, que como un grito que se eleva al cieto de la petrie: ;Basta! "jl'vi un pibe 
tnenos por fa c!rogat Hay cue ponerse a trabajar''. 

Debemos tornar las medidas necesarias para asumir esta pelea, no nos puede ganar 
la resiqnacion ni el posibilismo. Si desde el Estado se brinda herrarnientas come esta 
Emergencia y ios sectores populates y orqanizacicnes sociales toman en sus manes 
este cesaflo es poslble ganarie dianarnente a las adicciones cada joven que intents 
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arrebatarnos demostranco asi que la politica puede ser la herramienta que haqa 
posible lo necesario. 

Por estas razones, solicito a mis pares acornparien esta iniciativa. 

Diputada 
Frente SoCJa! y Poouler 

unerbtcque lgua!daci 

L Se considers suatancias pstcoactivas a toda sustancia quirnica de oriqen natural o 
sintetico que al introducirse por cualquier via (oral, nasal, intramuscular e intravenosa) 
ejerce un efecto directo sobre el sisterna nervioso central (SNC), ocasionando carnbios 
especificos a sus funciones; que esta cornpuesto por ei cerebro y Ia rnedula espmal, de los 
organismos vivos. Estes sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado 
animico o alterer las percepciones, 
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