
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Creación. 

ARTICULO 1° - Créase el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, 

cuya autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo Provincial a traves del Ministerio de 

Desarrollo Social.- 

 

Consumos problemáticos. 

ARTICULO 2° - A los efectos de la presente ley, se entiende por consumos problemáticos 

aquellos consumos que -mediando o sin mediar sustancia alguna- afectan negativamente, 

en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relaciones sociales pudiendo 

manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o 

ilegales- o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las 

nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea 

diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. 

 

Objetivos. 

ARTICULO 3° - Los objetivos del Plan Integral son: 

a) Garantizar una prevención primaria, secundaria y terciaria de los consumos pro-

blemáticos de sustancias psicoactivas, desde un abordaje intersectorial mediante la actua-

ción directa de la autoridad de aplicación a través de los Centros Comunitarios de Con-

tención ubicados en los Municipios de la Provincia. 

b) Asegurar la articulación y asistencia sanitaria, de manera formal, integral y gratuita 

a los sujetos y familiares afectados por algún tipo de consumo; 

c) Realizar un seguimiento y control mediante la elaboración de estadísticas respecto 

a la problemática del consumo en general, que sirvan para la elaboración e implementa-

ción de políticas públicas, destinadas a contrarrestar dicha problemática en la Provincia de 

Tucumán.  

Autoridad de aplicación. Función. 



 

 

 

 

  
 

ARTICULO 4° - La autoridad de aplicación será la encargada de coordinar las distintas 

herramientas de esta Ley. Para eso, articulará las acciones de prevención (primaria, 

secundaria, terciaria) asistencia, integración y estadísticas, entre los distintos órganos de 

poder local e instituciones de la comunidad. 

 

CAPÍTULO II DE LA PREVENCIÓN 

Centros Comunitarios de Contencion en Consumos Problemáticos. 

ARTICULO 5° - Créanse los Centros Comunitarios de Contención en Consumos 

Problemáticos, que serán distribuidos en el territorio Provincial por disposición de la 

autoridad de aplicación, tomando como puntos todo el territorio de la Prov. A través de 

sus Ministerios, Municipios- Comunas. 

 

Integración y funcionamiento. 

ARTICULO 6° - Los Centros Comunitarios de Contención en  Consumos Problemáticos 

dispondrán de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de las siguientes 

áreas: Trabajadores Sociales, Psicólogos, Abogados, Operadores Socio Terapeutas y 

Talleristas; como así también con la participación de referentes de la comunidad (Lideres 

Formales e Informales), quienes tendrán capacitaciones permanentes y serán los 

encargados de llevar a cabo las funciones y líneas de intervención desde estos espacios.   

 

 

Funciones específicas. 

ARTICULO 7° Son funciones de los Centros Comunitarios de Contención de los 

Consumos Problemáticos: 

a) Recibir en los Centros Comunitarios de Contención a todo sujeto y/o familiares, 

atravesados por algún tipo de consumo, sin distinción de edades, género o clases sociales. 

 

b)  Brindar escucha inmediata e información acerca de las herramientas de asistencia 

sanitaria (los centros de salud disponibles, facilitar el acceso a los mismos); a partir de 

una orientación, acompañamiento, derivación y posterior seguimiento de los sujetos invo-

lucrados en la intervención.   

 

c)  Recorrer el territorio en el cual el Centro Comunitario de Contención se encuentre 

inmerso a fin de acercar a la comunidad la información mencionada en el inciso b).  

 



 

 

 

 

  
 

d) Capacitar a la población en general a través de las instituciones de la comunidad, 

en el abordaje integral de los consumos de sustancias. 

 

e) Generar redes subjetivas comunitarias que garanticen el tratamiento ambulatorio de 

los Sujetos y sus Familias atravesados por esta problemática, preservando el medio donde 

se desarrollan y su inserción en la Comunidad, fomentando actividades e instancias de 

participación y desarrollo.  

 

CAPÍTULO III DE LA ASISTENCIA 

Prestaciones obligatorias. 

ARTICULO 8° - Todos los establecimientos de salud públicos, las obras sociales 

enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, 

y todo el sistema Prov. o Nac. De cobertura de Salud y todos aquellos agentes que brinden 

servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica 

que tuvieren, deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la cobertura integral del 

tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático, las que quedan 

incorporadas al Programa Médico Obligatorio (PMO). 

 

Derechos y garantías de los pacientes. 

ARTICULO 9° - Los consumos problemáticos deben ser abordados como parte integrante 

de las políticas de salud mental, por lo que los sujetos que los padecen tienen, en relación 

con los servicios de salud, todos los derechos y garantías establecidos en la ley 26.657 de 

salud mental. 

 

ARTICULO 10. - Pautas de asistencia. 

 La asistencia integral de los consumos problemáticos deberá ser brindada bajo estricto 

cumplimiento de las siguientes pautas: 

a) Garantizar la articulación con los tres niveles de atención de salud, para brindar 

una óptima asistencia a sujetos y a familiares atravesados por el consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

b) Respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos que demandan 

asistencia para el tratamiento de abusos y adicciones, observando los derechos humanos 

fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales evitando la 

estigmatización de los mismos; 
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c) Priorizar los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y al medio donde 

se desarrolla la persona, y considerar la internación como un recurso terapéutico de carác-

ter restrictivo y extremo que sólo deberá llevarse a cabo cuando aporte mayores benefi-

cios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, co-

munitario o social, conforme a lo establecido en la ley 26.657; c) Promover la atención de 

sujetos que padecen problemáticas asociadas a los consumos en hospitales generales poli-

valentes. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos nece-

sarios, según lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 26.657; 

 

d)  Incorporar el modelo de reducción de daños. Se entiende por reducción de daños a 

aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colec-

tiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consu-

mos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo 

daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes. 

 

Estadistica 

ARTICULO 11. – - Elaboración de Estadísticas:  Se realizaran informes estadísticos 

mensuales y anuales bajo las siguientes pautas: 

a) Elaborar un sistema de estadísticas basadas en datos recolectados, analizados y 

procesados a partir de los Centros Comunitarios de Contención de los Consumos Proble-

máticos, que sirvan para evaluación, control y seguimiento de los sujetos y familiares 

afectados por esta problemática. 

 

b) Conformar un equipo técnico capacitado y especializado para el cumplimiento de 

este fin, con la rigurosidad que se merece. 

 

c) Los  informes anuales serán con el fin de dar a conocer variables y aspectos más 

relevantes en relación a esta problemática en la Provincia de Tucumán. 

 

Presupuesto: 

ARTICULO 12: A los fines  de llevar a cabo las disposiciones de la presente Ley, el 

Poder Ejecutivo destinara una partida presupuestaria específica a través del Órgano de 
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Aplicación. 

ARTICULO 12 BIS: El financiamiento especifico será tomado de la partida 00010- 

Recurso Tesoro General de la Provincia. 

Partida 100- Gasto Personal $60.000.000 

Partida 200- Bienes de Consumo- $10.000.000 

Partida 300- Servicios No Personales- $40.000.000 

Inscripción de programas y efectores. 

ARTICULO 13. - Los efectores inscriptos en el Registro Permanente de Efectores 

informarán sobre los sujetos en tratamiento que cumplen con las condiciones del artículo 

20 con el fin de que sean incluidos en el componente laboral. 

A ellos se les sumarán los que sean derivados desde las oficinas de prevención a las que 

alude el capítulo II de esta ley. 

 

CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES 

Reglamentación ARTICULO 14. - El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la 

presente ley dentro de los ciento ochenta (90) días de su promulgación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

    FUNDAMENTOS 

 

La problemática del consumo es una problemática multicausal, es decir que las causas son 

múltiples y, por lo general, complejas y articuladas. (Hay factores personales –

determinadas características de personalidad-, ambientales (inmediatos, como el contexto 

familiar, y mediatos, como los factores relacionados con el entorno), sociales y cultura-

les). Por eso se debe entender que el consumo problemático no es un problema aislado, 

autónomo, singular, explicado a partir de causas individuales como expresión de inadap-

tación, carencia o desajuste de los sujetos sino que es una problemática que surge como 

respuesta de un entramado social, conflictivo y contradictorio. 

Por esta razón el abordaje debe ser siempre basado en una perspectiva integral, buscando 

construir un espacio de vinculación, encuentro y empoderamiento para los grupos sociales 

afectados por esta problemática y para la comunidad en general. 

 

 


