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DECRETO N° 5 1 3 3  
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 3 Q DIC 2016 

VISTO: 

El expediente N° 00101-0264057-2 del registro del Sistema de 
Información de Expedientes -Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado- por el 
cual se propicia la creación del Programa "Redes de Cuidado" en el ámbito de la 
Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las 
Adicciones (APRECOD), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Pactos y Tratados Internacionales 
en materia de Derechos Humanos con rango constitucional y la legislación vigente 
vinculada al tratamiento de los padecimientos subjetivos (Ley Nacional N° 26.934 - 
Plan Nacional Integral para el abordaje de los consumos problemáticos IACOP-, Ley 
Provincial N° 10.772 de Salud Mental, la Ley Nacional N° 26.657 de protección de 
los derechos de las personas con padecimiento mental; entre otras), se torna 
necesario diseñar e implementar políticas públicas para la prevención y tratamiento 
de los consumos problemáticos de sustancias y la promoción de la salud, priorizando 
el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos vinculados con estas 
prácticas que requieran la asistencia y acompañamiento del Estado en coordinación 
con las organizaciones de la sociedad civil; 

Que, en este contexto, se impone la promoción de estrategias 
de intervención que prioricen el trabajo comunitario de las situaciones desde una 
perspectiva interdisciplinaria, intersectorial y de articulación de acciones en una 
trama de red. Para ello resulta fundamental que el acompañamiento de cada 
situación que demande atención de los equipos prioricen la activación, creación y/o 
actualización de redes que articulen las distintas instancias ya sea del sector público 
como de la sociedad civil. Se buscará promover propuestas y dispositivos orientados 
por la singularidad de cada caso, respetando las redes afectivas y de inclusión de las 
que cada ciudadano forma parte y que permitirán orientar las intervenciones 
favoreciendo la participación de los mismos en las acciones que los involucran como 
destinatarios; 

Que, asimismo, estas lógicas que se sitúan desde la 
particularidad de cada caso, deberán contemplar respuestas colectivas que impulsen 
y acompañen la inclusión y participación social de los ciudadanos que, por las 
características de sus prácticas vinculadas al consumo de sustancias, requieren 

51-7  formar parte de dispositivos de prevención y/o promoción de la salud y/o tratamiento; 
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Que, en función de ello, se destaca la importancia de que el 
Estado provincial a través de "APRECOD" priorice el trabajo con los dispositivos 
públicos y/o privados vigentes en el territorio que se aboquen al trabajo para la 
asistencia específica de consumos problemáticos de sustancias y que cuenten con 
las habilitaciones pertinentes para prestar estos servicios acordes a la normativa 
vigente. Asimismo será fundamental la coordinación con otras organizaciones 
sociales e instituciones públicas y/o privadas con presencia comunitaria y 
trayectorias de trabajo en red que se aboquen a alojar este tipo de problemáticas 
para su tratamiento, no solo desde una perspectiva específica, sino también 
orientada a la inclusión y participación social con bajos umbrales de exigencia; 

Que, siendo así, resulta entonces necesario la creación de un 
Programa bajo el cual puedan atenderse esos requerimientos, articulando 
rápidamente con los distintos actores: 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Gobierno y Reforma del Estado, ha tomado debida intervención de su competencia, 
mediante el Dictamen N° 77/2016, no oponiendo reparo al progreso de la gestión; 

Que el presente decisorio se dicta en ejercicio de las 
atribuciones que el Artículo 72 incisos 1) y 4) de la Constitución confiere al Poder 
Ejecutivo Provincial; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECR ETA: 

ARTÍCULO 1°: Créase el Programa "Redes de Cuidado", en el ámbito de la Agencia 
de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las 

Adicciones (APRECOD). 

ARTÍCULO 2°: Establécese que el Programa creado por el artículo precedente 
tendrá por objeto el fortalecimiento de las redes de trabajo con 

organizaciones de la sociedad civil para el cuidado y tratamiento de las personas con 
consumos problemáticos de sustancias a través de cuatro líneas de acción: 

1) Coordinación de acciones con organizaciones sociales que promuevan espacios 
e contención, participación e inclusión social de personas con consumos 
roblemáticos. 
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2) Coordinación de acciones con organizaciones específicas para el tratamiento de 
personas con consumos problemáticos con las habilitaciones pertinentes acorde a la 
normativa vigente. 

3) Monitoreo y seguimiento de las personas beneficiarias del programa 

4) Implementación de espacios de tormación conjunta para equipos de trabajo de las 
organizaciones sociales que trabajan la problemática. 

ARTÍCULO 3°: Facúltase a la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y 
Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) del Ministerio 

de Gobierno y Reforma del Estado a suscribir los convenios con instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, cuyos modelos se aprueban mediante Anexo 1 y 
11, que forman parte integrante del presente. 

ARTÍCULO 4 0 : Facúltase al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado a realizar 
las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes a fines de 

dotar de operatividad el Programa creado mediante el presente decisorio. 

ARTÍCULO 5°: Refréndese por los Señores Ministros de Gobierno y Reforma y de 
Economía. 

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

Ing. ROBERTO MIGUEL LIFS HITZ 
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CONVENIO DE COLABORACION 

AGENCIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y TRATAMIENTO INTEGRAL 

DE LAS ADICCIONES 
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ENTRE: La AGENCIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y TRATAMIENTO 

INTEGRAL DE LAS ADICCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL 

ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, en adelante "LA APRECOD", con domicilio en 

calle 3 de Febrero 2649, de la ciudad de Santa Fe, representada en este acto por la señora 

Presidente del Consejo Ejecutivo, Lic. CECILIA NIETO, por una parte, y   

CUIT N° 	 , SIPAF N° 	 , en adelante denominada "LA ENTIDAD", 

con domicilio en calle 	 N° 	de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 

representada en este acto por el Sr. 	 , en su carácter de Presidente, asistido 

por el Sr. 	 , en su carácter de Secretario, con sus correspondientes .  

acreditaciones y facultades suficientes, por la otra parte, en adelante y en conjunto 

denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO DE 

COLABORACIÓN" (en adelante "EL CONVENIO"), fundado en los antecedentes que se 

exponen a continuación: 

CONSIDERANDO: 

Que LA APRECOD fue creada mediante Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial N° 0419/16 y tiene por objeto la articulación de acciones y coordinación 

operativa con las diferentes jurisdicciones para la promoción de la salud, prevención 

del consumo problemático de sustancias en la población general y, especialmente, en 

sujetos o grupos vulnerables, como así también garantizar el tratamiento e integración 

de los sujetos que presenten patologías adictivas; 
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Que, entre las competencias de LA APRECOD, se contemplan la 

promoción del abordaje integral, interdisciplinario, intersectorial e intergubernamental 

de esta compleja problemática, articulando y coordinando acciones con los todos los 

ministerios involucrados, municipios y comunas, organizaciones sociales comunitarias 

y no gubernamentales, pudiendo suscribir acuerdos y convenios a tales fines con los 

mismos; como así también la promoción de la asistencia integral a los sujetos 

afectados y al grupo familiar o colectivo; contemplando las necesidades y 

circunstancias sociales, culturales y económicas de cada sujeto en tratamiento y evitar 

su estigmatización; 

Que, por su parte, LA ENTIDAD es una organización religiosa cuya 

finalidad es 

Que LAS PARTES comparten la necesidad de plasmar intervenciones 

que prioricen el trabajo conjunto de las distintas situaciones relacionados a consumos 

problemático de sustancias y adicciones desde una perspectiva interdisciplinaria, 

intersectorial; articulando acciones entre dispositivos públicos y/o privados 

fomentando el trabajo en red. 

Que se prioriza la presencia comunitaria y trayectoria de trabajo de LA 

ENTIDAD abocada a éste tipo de problemáticas para su tratamiento no solo desde una 

perspectiva específica, sino también orientada a la inclusión y participación social. 

Que, a la luz de estas consideraciones, LAS PARTES deciden 

suscribir este CONVENIO bajo las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: 	Objeto: 	LA 	APRECOD 	fortalecerá 	el 	trabajo 	de 

 , Santa Fe a 

cargo actualmente de La ENTIDAD, porque entiende la necesidad de contar con 

espacios de tratamiento, contención, recreación, participación e inclusión social para 

personas comprometidas con el consumo problemático de sustancias a los efectos de 

posibilitar un proyecto de vida digno y saludable. 

SEGUNDA:  Objeto: LA ENTIDAD se compromete con LA APRECOD a informar el proyecto 

anual de actividades, el listado de participantes en LA ENTIDAD, así como también habilitar la 

oordinación de acciones entre ambas PARTES, posibilitando un trabajo en red. 

2 



MA:  LAS PARTES aplicarán e interpretarán el presente acuerdo según los principios de la 

fe contractual, comprometiéndose a solucionar los diferendos y/o controversias que 
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TERCERA:  EI plazo de vigencia del presente CONVENIO será de doce (12) MESES, contados 

a partir del día 1 de enero de 2017, venciendo en consecuencia el 31 diciembre del 2017. 

CUARTA:  La APRECOD abonará a LA ENTIDAD por el cumplimiento de los servicios objeto 

de este convenio un precio único, fijo y total por todo concepto de pesos   monto 

que será pagado en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas por mes vencido de pesos 

 cada una. 

QUINTA:  LAS PARTES acuerdan que LA APRECOD podrá acceder al listado de personas que 

se encuentran en LA ENTIDAD, como así también controlar, auditar y requerir toda otra 

información que estime pertinente por medio de su personal a fines de evaluar conjuntamente 

con LA ENTIDAD la correcta aplicación de este CONVENIO. 
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SEXTA:  LA ENTIDAD se obliga a comunicar por escrito lo resuelto a LA APRECOD ante 

cualquier situación que ponga en peligro la integridad psicofísica de las personas bajo su 

cuidado, como asimismo los problemas graves, lesiones físicas, atención médica compleja o 

retiros voluntarios con el objeto de preservar y/o sustituir sus derechos. 

SEPTIMA:  En la respectiva rendición de cuentas, se deberá incorporar el recibo 

correspondiente extendido por LA ENTIDAD y deberá presentar conjuntamente informe 

detallado de las actividades realizadas de manera mensual por dicha ENTIDAD. 

Cualquier incumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo de LA ENTIDAD, dará derecho 

a LA APRECOD a suspender el pago del mes hasta tanto se subsane el incumplimiento o bien 

a resolver este CONVENIO, pudiendo reclamar los daños y perjuicios que se hubieren 

irrogados. 

OCTAVA:  No obstante lo establecido en la cláusula precedente, el presente CONVENIO podrá 
ser rescindido por cualquiera de LAS PARTES sin expresión de causa, siempre que exista 

notificación fehaciente a la otra con una antelación de sesenta (60) días, no generando derecho 

a indemnización, compensación o resarcimiento de ninguna naturaleza para ninguna de LAS 

PARTES. 

NOVENA:  En caso de duda o incertidumbre que pudiera surgir de la operatoria o ejecución del 

presente, deberá tenerse en cuenta el interés superior vinculado a los derechos esenciales de 

la persona a cargo de LA ENTIDAD. 
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pudieran suscitarse, en forma fluida, amistosa y colaborativa; es decir, mediante metodología 

no adversarial y procurando la des judicialización de todo eventual diferendo. Sin perjuicio de 

ello, ante cualquier controversia judicial que pudiera surgir del cumplimiento del presente 

Convenio, las partes establecen de común acuerdo la competencia de los Tribunales 

Ordinarios en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier fuero o 

jurisdicción que pudiere corresponder.- 

PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN, LAS PARTES firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Santa Fe, a los días del mes de 	del año 2017.- 

4 
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CONVENIO 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 

Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y 
Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

Entre el MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO - 

AGENCIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS ADICCIONES, en adelante "LA 
APRECOD", con domicilio en calle 3 de Febrero 2649, de la ciudad de Santa 

Fe, representada en este acto por su Presidente, Lic. Cecilia Nieto, por una 
parte, y  , CUIT N°   SIPAF 
N°   (Institución de bien público de carácter privado, 

destinada al tratamiento integral de personas comprometidas en el consumo 

problemático de sustancias psicoactivas, que cuenten con la correspondiente 

habilitación por parte de la Dirección General de Auditoria Medica del Ministerio 

de Salud de la Pcia de Santa Fe),en adelante denominada "LA 
INSTITUCIÓN", con domicilio en calle   N°   de la ciudad 

de 	, Provincia de Santa Fe; representada en este acto por el 
Sr. 	 , M.I.N° 	 , en su carácter de Presidente 
y por la Sr. 	 , M.I. 	 , en su carácter de 
Secretaria y/o por el Sr.  , DNI N°  en su carácter de 

Tesorero, con sus correspondientes acreditaciones y facultades suficientes, por 

la otra parte, acuerdan en celebrar el presente CONVENIO, el cual se regirá 

por las cláusulas y disposiciones siguientes: 

1 

PRIMERA:  Objeto: LA INSTITUCIÓN se compromete con LA APRECOD a 

disponer en sus instalaciones el equivalente a 	 (. .) plazas fijas 
suales de MODALIDAD 	 en donde se 

n las entrevistas de admisión destinadas a personas comprometidos 
I o 

* 
r 9, 
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Asimismo, "LA INSTITUCIÓN" se compromete a disponer de aquellas plazas 

que resulten necesarias a los fines de atender eventuales demandas de 

carácter urgente por fuera del cupo establecido. 

SEGUNDA:  El plazo de vigencia del presente será de seis (6) MESES, 

contados a partir del día  de 2017, venciendo en consecuencia el  

del 2017. 

TERCERA:  Las partes acuerdan que LA APRECOD se encuentra facultada 

para conocer el listado de usuario/a de sustancias que se encuentran bajo 

tratamiento en la institución; como así también para controlar, auditar y requerir 

toda otra información que estime pertinente por medio de su personal, a fines 

de evaluar conjuntamente con LA INSTITUCION la correcta aplicación de este 

Convenio. Para ello deberán también informar por escrito los datos de cada 

usuario/a con alta y baja de internación cuando se produzcan. 

CUARTA: "LA INSTITUCIÓN" deberá presentar a LA APRECOD el "Programa 

de Tratamiento Integral" que desarrollará durante la vigencia del presente 

convenio, que deberá adecuarse a los criterios de trabajo de APRECOD en el 

marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nro 26657. 

QUINTA: "LA INSTITUCIÓN" se obliga a comunicar por escrito lo resuelto a la 

APRECOD ante cualquier situación que ponga en peligro la integridad 

psicofísica de las personas bajo su cuidado, igual que problemas graves, 

lesiones físicas, atención médica compleja o retiros voluntarios, con el objeto 

de preservar y/o sustituir sus derechos. 

SEXTA:  En función de lo acordado en este convenio, la APRECOD abonará a 

"LA INSTITUCIÓN" en concepto de arancel BIMESTRAL el importe que se 

detalla en el ANEXO que se agrega y forma parte del presente. 

PTIMA: En la respectiva rendición de cuentas, se deberá incorporar el 

o correspondiente extendido por "LA INSTITUCIÓN", en el cual se 

2 
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onar los diferendos y/o controversias que pudieran suscitarse, en forma 
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detallará el listado de personas asistidas durante el período, junto a un informe 

evolutivo mensual de cada persona y el informe detallado de las actividades 

realizadas de manera mensual. 

OCTAVA:  Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de 

"LA INTITUCIÓN" en todas las clausulas del presente Convenio, en lo 

referente a la presentación de la información requerida sobre las personas bajo 

atención, APRECOD, hasta tanto no se haya dado cumplimiento al referido 

informe, podrá suspender el pago del mes en que no se haya suministrado la 

información requerida. 

NOVENA:  En caso de duda o incertidumbre que pudiera surgir de la operatoria 

o ejecución del presente, deberá tenerse en cuenta el interés superior 

vinculado a los derechos esenciales de la persona a cargo de "LA 

INSTITUCIÓN". Asimismo, se establece que el incumplimiento en cualquiera 

de sus cláusulas dará el derecho a APRECOD a resolver el mismo, previa 

notificación fehaciente, y sin que la resolución genere a favor de la 

INSTITUCIÓN derecho a indemnización, compensación o resarcimiento de 

ninguna naturaleza. 

DÉCIMA:  No obstante lo acordado en el último párrafo de la cláusula 

precedente, el presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las 

partes sin expresión de causa, siempre que exista notificación fehaciente a la 

otra con una antelación de sesenta (60) días. También podrá dejarlo sin efecto 

con expresión de causa, previa notificación con una antelación de (15) quince 

días, considerando estos plazos en días corridos. Ninguno de estos supuestos 

generará derecho a indemnización, compensación o resarcimiento de ninguna 

naturaleza para ninguna de las partes. 
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fluida, amistosa y colaborativa; es decir, mediante metodología no adversarial y 

procurando la des judicialización de todo eventual diferendo. Sin perjuicio de 

ello, ante cualquier controversia judicial que pudiera surgir del cumplimiento del 

presente Convenio, las partes establecen de común acuerdo la competencia de 

los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, 

renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.- 

Previa lectura y ratificación, LAS PARTES firman 4 (cuatro) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Santa Fe, a los días del mes de 

 del año 2017.- 
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