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Artículo lo: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 65o de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de QUINCE ( 15 )

días ¡nforme los s¡gu¡entes puntos:

1) Si se conformó la mesa ejecutiva del "COPIPRED" (Consejo Municipal de

PolÍticas lntegrales para la Prevención del Consumo Problemático de Drogas)

que establece el artículo 5o de la Ordenanza 12771. En caso afirmativo remita

el listado de los miembros.

2) Detalle si se han relevado las condiciones en que se desarrolla el

esparcimiento y el ocio, especialmente en horas nocturnas con el objetivo de

proponer acciones orientadas a desalentar el consumo de sustancias ilegales.

De ser positivo detalle cuáles son.

3) lndique que instituciones han sido convocadas, según establece el artículo 4o

de la Ordenanza 12771, con el f¡n de tener una visión interdisciplinaria.

4) lnforme s¡ el Departamento Ejecutivo Municipal ha suscripto convenios con

alguna entidad e instilución involucrada en la temática.

5) Teniendo en cuenta que el consumo de drogas afecta cada vez más a

menores o preadolescentes y de acuerdo a estadísticas 2017 del Observatorio

de Drogas que depende de Sedronar, refleja que el porcentaje de menores

cordobeses que declaró haber consumido alguna droga en los últimos meses

es super¡or a la media nacional, informe si existe algún programa o medida

que se esté desarrollando para atender esta situación.
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El consumo de drogas se ha convertido en un problema social muy relevante. que

afecta principalmente a los adolescentes.

La adolescencia es una edad crítica para la formación de la persona, en la cual

tiene que desarrollarse a nivel físico, emocional, social y académico'

Las drogas se están convirtiendo en un elemento cotidiano más; los adolescentes,

especiaimente, y los adultos Jóvenes van a tener contacto con ella porque su

disponibilidad eé alta: pero de ellos va a depender probar o no cuando se las

ofrázcan o cuando quieran experimentar con ellas y ser capaces de no hacerlo'

Dos elementos para la soluciÓn son. definitivamente, el Estado y la familia El

primero tiene que cumplir ese papel de enseñaf a la población. con políticas que

son adecuadas Para Prevenir.

La familia es núcleo y debe haber espacios en los colegios, que es donde forman

a los jóvenes. donde se forma el porvenir de la sociedad, para darle charlas

motivacionales.

Necesitamos trabajar interd¡scipl¡nariamente porque la problemática de la droga

es de educación, eé social, es de seguridad y es prevención. Si hoy efectivamente

existen controles, hay que reforzarlos.

El año pasado se aprobó la ordenanza 12771, que establece la creación del
,Consejó Municipal de Políticas lntegrales Para la Prevención del Consumo
probleáát¡co de Drogas " COPIPRED. Es por ello que necesitamos conocer el

avance de esta normativa que ejecuta el municipio como una política directa en

esta problemática.

Es por ello que solicito a los sres/as concejales/as, la aprobación del presente

pedido de informes
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