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Ciudad de Oliva (Cba.), 6  de junio de 2019.- 

 

 

ORDENANZA Nº 36 /2019 

 

Y VISTO: 

La nota presentada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las 

Adicciones, del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y dirigida al 

Departamento Ejecutivo Municipal con fecha 21 de Mayo del 2019. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que  mediante la nota remitida alude a la tercera edición de la Semana Provincial 

de la Prevención del Consumo de Drogas que desde el mes de Febrero de este 

año ha sido instituida a través de la Ley Nº 10.610 por la legislatura provincial. Que 

mediante dicha legislación se viene a crear un marco para las acciones que el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba ejecuta desde el año 2017 en virtud del “Día 

Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico ilícito der Drogas” 

instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolucion 

42/112 para el día 26 de junio. Estas acciones a su vez son ejecutadas desde el 

Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones. 

Durante el corriente año la Semana de Prevencion tendrá lugar del día 24 de Junio 

al 1 de Julio según marca la citada ley. A lo largo de estas jornadas se realizaran 

actividades de prevención del consumo de drogas tanto en la ciudad capital como 

en las mas de 100 localidades del interior donde hoy funcionan los Centros de la 

Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RACC). 

El objetivo de dichas actividades es logar acercar la temática a la sociedad, 

sensibilizar a la opinión publica en esta materia y dar a conocer- para poner a 

diposicion de la comunidad los recursos públicos de los que hoy se dispone, tanto 

para la prevención como para la asistencia de las Adicciones del Ministerio de 

Salud.  

Que a su vez en dicha nota se invita a adherirse a la ley provincial que instituye  la 

Semana Provincial de la Prevencion del Consumo de Drogas la que se 

corresponderá con la semana del año en la cual se encuentre el día 26 de Junio. 

 
Municipalidad de Oliva 

Concejo Deliberante 



 

II 

              Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Artículo 1 º: ADHERIR a la ley Provincial Nº 10610 que Instituye en todo el 

territorio de la Provincia de Córdoba la “Semana Provincial de la Prevención del 

Consumo de Drogas” la que se corresponderá con la semana del año en el cual se 

encuentre el día 26 de junio.-    

 

Artículo 2º:  De forma.-  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  A LOS 

SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.- 

 


