
HCD

Honorable Concejo Deliberante                                                “Las Islas Malvinas, Sandwich y 

             de Ituzaingó                                                                     Georgias del Sur son Argentinas” 

 
“2012- Año del Bicentenario del  Éxodo Jujeño” 

 

 

Ituzaingó,   30  julio de 2012.-

Sr. Presidente  
H. Concejo Deliberante de Ituzaingó 
Concejal Marcelo Rafael Nadal 

S   ___      /                 D 
 
 
 Los concejales que suscriben someten a consideración del Honorable Cuerpo, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
Artículo 1º: El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó solicitará a la 

Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires (SADA) 
informe sobre la grave situación que atraviesa el Centro Provincial de Atención de 
Adicciones local (CPA) que en las condiciones actuales no puede seguir funcionando.- 
 
Artículo 2º: De forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
En estos días, hemos mantenido reuniones con las autoridades, el equipo de 
profesionales y personal del CPA local de la calle Alvear 1747 y tomamos conocimiento 
de la grave situación que atraviesa: carecen de agua porque hay que realizar una nueva 
perforación y dependen de la solidaridad de los vecinos para llenar baldes, el gas lo 
cortaron por falta de pago y lo pagaron los trabajadores, el teléfono ya tiene aviso de 
corte, carecen de caja chica, así que elementos de oficina y de limpieza son costeado por 
los mismos trabajadores y profesionales. Este estado de abandono marca claramente que 
la atención de los diferentes tipos de adicciones no son una prioridad para el Gobierno 
Provincial. De esta forma no pueden seguir trabajando, peligrando la salud de los 
pacientes que allí se atienden y las fuentes laborales de quienes con obstinación hacen 
más de lo que les corresponde para seguir brindando un servicio que es imprescindible.  
Si tenemos en cuenta que en los últimos años se ha incrementado el consumo de manera 
notoria, que hay una relación estrecha entre el aumento del consumo y los delitos para 
satisfacer estas adicciones, no se entiende como cada vez se recortan más los recursos 
cuando deberían tener el camino inverso. Necesitamos que el CPA funcione bien porque 
es también una forma de combatir la inseguridad. No podemos quedarnos de brazos 
cruzados ante esta situación, por lo que solicitamos la urgente aprobación de este 
proyecto..  


