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RESOLUCIÓN Nº 826/2019         

 

VISTO:  

La charla/ taller a cargo de la Diputada Nacional Silvina y el Lic. Flavio 

Cuoco a realizarse en el recinto del Concejo Municipal y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el próximo 03 de junio en el recinto del Concejo Municipal se 

llevará a cabo la charla la charla/taller, “Adicciones. ¿Qué podemos hacer 

desde la comunidad?, a cargo de la Diputada Nacional Silvina Frana, 

Presidenta de la Comisión de prevención de adicciones y control de 

narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación y el Licenciado Flavio 

Cuoco, Ex Director del SEDRONAR, organizada por el Concejo Municipal de 

Firmat y auspiciada por la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun; 

Esta problemática lamentablemente atraviesa a toda la provincia, son 

muy pocas las localidades que están exentas de las adiciones. Desde hace un 

tiempo desde el Congreso Nacional la Diputada pide una ley de emergencia 

en adicciones. Solicita recursos para atender las necesidades ante el consumo 

de drogas. Pero es necesario atenderlo en el territorio. Lo lamentable de la 

situación es que los que menos tienen terminan excluidos en este tipo de 

ayudas, expresó la Diputada en distintos medios; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 
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R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social del Concejo Municipal la charla la 

charla/taller, “Adicciones. ¿Qué podemos hacer desde la comunidad?, 

a cargo de la Diputada Nacional Silvina Frana, Presidenta de la 

Comisión de prevención de adicciones y control de narcotráfico de la 

Cámara de Diputados de la Nación y el Licenciado Flavio Cuoco, Ex 

Director del SEDRONAR. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER 

DÍA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 


