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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE O

Art. 1o- lDfffÉnfSE el Municipio de la ciudad de Córdoba a No 10.610

dictada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, instituyéndose en el territorio de la

Provincia de Córdoba Ia "Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas",

de acuerdo a lo establecido en el art. 3o de la misma.
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FUNDAMENTOS

La Ley Nol 0.6 I 0, sancionada por la Legislatura de la provincia de Córdoba, el

pasado 13 de febrero instituye la " Semana Provincial de la Prevención del Consumo de

Drogas" para todo el territorio de la Provincia.

La fecha establecida para fijar dicha seman4 se encuentra prevista por la propia ley

y es la "que se corresponderá con la semana del año en la cual se encuentre el26 de

junio", dicha fecha no fue escogida de manera azarosa sino que se corresponde con la

resolución 42lll2_, aprobada el 7 de diciembre de 1987, por la Asamblea General de

Naciones Unidas por medio de la cual se decidió conmemorar el"Día Internacional

contra el TrdJico Ilícito y Abuso de Drogas" cada26 de junio pararcforzar la acción y la

cooperación con el fin de alcarzar una sociedad libre del consumo de drogas.

Sin duda esto último es el anhelo de la mayoría de las personas pero la cruda

realidad nos muestra la peor cara de este tremendo flagelo. Se calcula que más de247

millones de personas consumieron drogas durante el año 2018. Unos 29 millones

padecen trastornos relacionados con ellas, pero de estos solo I de cada 6 recibe

tratamiento.

Por último, en el Artículo 3o se invita a las municipalidades y comunas de la

Provincia de Córdoba a adherir a la ley.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en

que ha sido presentado.
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