
 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, vería con agrado 

que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de quien corresponda arbitre los 

medios necesarios a fin de que en General Daniel Cerri se instale un “Centro 

Provincial de Atención “ (CPA) 

 

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUDAMENTOS 

La  localidad de General Daniel Cerri se encuentra ubicada a 15 km de la 

ciudad de Bahía Blanca, y cuenta con aproximadamente 10000 habitantes. 

Hay varios establecimientos educativos, dos jardines de infantes, dos 

escuelas primarias y una escuela secundaria a donde realizan sus estudios la 

mayoría de los niños y adolescentes de la localidad. 

Las autoridades educativas se encuentran muy preocupadas ya que cada 

vez son más los adolescentes con problemas de adicciones,  y  esto es una 

problemática en todo el pueblo. 

También hay muchos adolescentes sin escolarizar, por ende sin la 

contención que la escuela puede brindar y más allá de esta son pocos los lugares 

que actualmente tienen los jóvenes que están atravesando alguna problemática 

con las adicciones.  

En la provincia de Buenos Aires, existe una Red Pública y Gratuita de 

atención a las adicciones, que desarrolla tareas de prevención y asistencia de las 

adicciones y control de la comercialización de bebidas alcohólicas. 

La Red aborda de manera integral la problemática desde una perspectiva 

que pretende desarrollar estrategias de intervención acorde a la situación social, 

favoreciendo la articulación necesaria con los distintos agentes sociales referentes 

en la temática. 



 

No solo brindan atención y tratamiento, sino que también,  se cuenta con 

áreas que fortalecen las acciones preventivas y de promoción de las personas 

vinculada a la construcción de su proyecto de vida. 

Dentro de esta red se encuentran los  Centro Provinciales de Atención 

(CPA) son espacios de recepción, asesoramiento, atención y derivación. Están 

conformados por un equipo técnico de psicólogos, trabajadores sociales, 

operadores terapéuticos y comunitarios que atienden a personas afectadas por 

situaciones de consumo problemático de sustancias, o que requieren 

asesoramiento en relación a la temática. 

Trabajan articuladamente con diversos actores en el ámbito comunitario a 

fin de brindar respuestas integrales a las demandas específicas de las personas 

en su entorno social. 

Es por eso que la finalidad de este proyecto es que se abra un CPA en la 

localidad, para que la situación no se siga agravando y sea irreversible para 

muchos de estos jóvenes que están atravesando alguna adicción. Siendo que la 

localidad mas importante y que cuenta con Centros de atención y prevención se 

encuentra a 15 km y que sabemos que quien esta atravesando por una situación 

de consumo les cuesta mucho buscar ayuda, lo mas certero es que esa ayuda 

este lo mas próxima a ellos, para poder acceder a un tratamiento, a una consulta o 

simplemente a buscar información. 

Es por todo lo manifestado que solicito a mis pares que acompañen con su 

voto positivo la presente iniciativa.  

  DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 



 

 

 


