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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las problematicas existentes en el Centro Provincial de Atención a las

Adicciones, antiguamente llamado CPA, ubicado en la calle Rivadavia 101 esquina

Leandro N. AJem en San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que desde hace un tiempo se ha visto el deterioro de dicho cenlro en

donde funciona la asistencia y contención a personas con problemas de adicciones, yen

donde a pesar del deterioro del mismo, ello no impidió que los profesionales del CPA en

muchas ocasiones, junto a los pacientes, ayudaran en la compra de elementos para

intentar la refacción e higiene del mismo;

Que hubo un proyecto anterior manifestando la necesidad de mejorar

la situación edilicia y dotar de algunos elementos al lugar, si bien fue resuelto el pedido, y

se hicieron luego los arreglos, y se dotó de algún mobiliario al CPA, aún faltan determinar

el nombramiento de personal de limpieza del centro, y con que presupuesto contará la

autoridad del CPA, para la compra de los elementos necesario para la higiene permanente

del lugar;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro por intermedio del

Departamento Ejecutivo solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires un informe

sobre el manejo del "CPA" considerando los puntos que se detallan a continuación:
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elementos de
Informe de periodo con que se efectuará la limpieza del lugar.

Informe sobre cual es presupuesto que contará para adquirir los

a) Informe sobre la incorporación de personal de limpieza para el centro mencionado.

b)

c)

limpieza.
d) Informe si existe algún Convenio entre el ejecutivo provincial y municipal, para el

desarrollo de la actividad para cual fue creado el centro.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al departamento

ejecutivo informe si este municipio tiene alguna participación en cualquier área del CPA

para el funcionamiento del mismo.-

Artículo 3°: De forma.-



P:;r Resoluci6n del Honorable Concejo Deliberante
!:'ln su sesión de fecha}.:~.~.1~ pase el presente
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