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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 23 de Septiemb re de 2021. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

O R D E N A N Z A  
 
 

ARTÍCULO 1º.- Créase el “Programa Municipal para la Prevención 

de Adicciones y el Consumo Problemático”, con el ob jeto de 

brindar atención primaria, asistencia, asesoramient o, 

contención y acompañamiento a las personas que se e ncuentren 

vinculadas al consumo problemático. Dicho Programa dependerá 

de la Administración  de Salud Mental y Prevención,  y de la 

Dirección de Desarrollo Humano de las Adicciones o la que en 

un futuro la reemplace. 

 

ARTÍCULO 2º.- Serán objetivos del Programa: 

a)  Detectar y reducir los factores de riesgo que en nu estra 

comunidad  potencian o favorecen las distintas 

adicciones, acompañando y asesorando a las personas  con 

consumo problemático de drogas, legales o ilegales,  en el 

proceso de tratamiento. 

b)  Promover en la comunidad el desarrollo de estilos d e vida 

enmarcados en hábitos saludables posibles, a partir  de la  

participación colectiva, facilitando la apropiación  del 

espacio público. 

c)  Generar espacios colectivos de diagnósticos 

participativos de toda la comunidad educativa, desd e el 

paradigma de promoción de derechos y conformar 

lineamientos de  proyectos preventivos. 

d)  Diseñar y promover políticas públicas, acciones y 

campañas de prevención comunitaria de consumos 

problemáticos, especialmente en el ámbito de la edu cación 

formal de manera gradual, sistemática e integral. 

e)  Sensibilizar e informar a la comunidad acerca de la  

problemática de adicciones en la localidad, fomenta ndo la 

realización de actividades con la finalidad de apoy ar a 

las familias en su tarea educativa e instando al 
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acompañamiento familiar permanente, en el proceso d e 

detección, tratamiento y seguimiento del consumo 

problemático de sustancias. 

f)  Acompañar y orientar situaciones asociadas a consum os 

problemáticos dentro de los espacios educativos, a través 

del área de educación de la municipalidad. 

g)  Favorecer la inclusión de programas preventivos a t ravés 

de programas generados por entidades provinciales 

(Ministerio de Salud y Ministerio de Educación) y 

nacionales (SEDRONAR). Como así también programas 

asociados a organizaciones sociales e instituciones  

privadas. 

h)  Desarrollar relevamientos metodológicos y estadísti cos 

fidedignos que permitan identificar variables etari as, 

sociales, económicas y educativas a los fines de ha cer 

más efectivas las campañas de prevención e identifi cación 

de los grupos de riesgo.  

i)  Fomentar la instrumentación de nuevos Programas de 

Capacitación Laboral de cualquier índole en articul ación 

con empresas y comercios de nuestra ciudad, que 

contemplen la inclusión de estrategias preventivas de 

consumos problemáticos asociados a espacios laboral es. 

j)  Generar herramientas para compartir y difundir 

información entre las distintas áreas municipales, para 

posibilitar el armado de estrategias en conjunto. 

 

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá 

brindar asesoramiento técnico, capacitación, superv isión y 

recursos asistenciales a la Secretaría de Programac ión para la 

Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 

Narcotráfico (SEDRONAR) del Gobierno de la Nación y  Salud 

Mental de la Provincia de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 4º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir Convenios tendientes a fortalecer las acc iones 

preventivas del consumo problemático, así como tamb ién a 
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asegurar la presencia del Estado en los sectores má s 

vulnerables.   

 

ARTÍCULO 5º.-  Adherir a las Leyes Nacionales N° 26.586 

Programa Nacional de Educación y Prevención sobre l as 

adicciones y los consumos problemáticos, N° 26.934 Plan 

Integral para el Abordaje de los Consumos Problemát icos y N° 

26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental. 

 

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.  

   Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Delibera nte de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a  los 

veintitrés días del mes de Septiembre del año dos m il 

veintiuno. 
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