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Córdoba 22 de abril de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE GÓRDOBA

SANGIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo lo.- ENcoMlÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal la

instrumentaciÓn de una campaña publicitaria permanente de prevención y

concientización sobre el uso indebido de drogas a partir del concurso previsto en la

presente ordenanza.

Artículo 20.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la

autoridad de aplicación para la presente Ordenanza'

Artículo 3".- La autoridad de aplicación notificará la apertura del concurso dentro de

los quince (15) días corridos desde la fecha oficial de inicio del ciclo lectivo a todas las

instituciones educativas de carácter público de la Ciudad de Córdoba haciendo

entrega de afiches informativos para ser exhibidos dentro de cada institución.

Artículo 4".- EL concurso consistirá en la elaboración de un (1)afiche a cargo de los

quintos grados, y un (1) video a cargo de los sextos grados d?. l,t. instituciones

educativas de carácter público de la Ciudad de Córdoba con el objetivo de fomentar la

prevención y concientizaciÓn del uso indebido de drogas'

Artículo 5..- LOS afiches y videos participantes se recibirán con los recaudos

formales establecidos vía reglamentaria durante sesenta días corridos contados

desde la fecha oficial de inicio del ciclo lectivo'

Artículo 6".- EL jurado estará integrado por:

a) Tres (3) concejales designados por el Cuerpo'

b)Dos(2)miembrosrepresentantesdeláreademarketing,
publicidad y consultoría designados por la Autoridad de Aplicación

quienes no Podrán ser reelegidos.
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c) Un (1) representante de la Secretaría de Salud de la

Municipalidad de Córdoba.

d) Tres (3) representantes designados por el Departamento

Ejecutivo Municipal.

Eljurado deberá constituirse una vez notificada la apertura del concurso prevista en el

artículo 2 y tendrá a su cargo la elección del afiche y video ganadores resultantes del

concurso previsto en la presente Ordenanza dentro de los treinta días corridos de

cerrada la recepción de afiches siendo su resoluciÓn inapelable.

Artículo 7o.- EL afiche ganador y el video ganador recibirán en cada caso un premio

consistente en dos (2) computadoras para destinar a la institución de la cual

provengan.

Artículo 8".- LA campaña será difundida en el ámbito de la ciudad de Córdoba a

través de medios gráficos, televisivos, radiales y a través de las redes sociales y la

página web oficial del Municipio, conforme lo determine la Secretaría de

Modernización o la que en el futuro la reemplace.

El Departamento Ejecutivo deberá incluir el afiche ganador en toda dependencia

municipal y vehículos municipales, en la vía pública y dentro de las instalaciones de

los establecimientos educativos municipales; y difundir el video ganador a través de

los canales institucionales del municipio

Artículo 9".- DE FORMA.-

DAVID URRETA
MÉC AL MOVIMIENTO A.D,N
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Córdoba 22 de abril de 2019.-

FUNDAMENTOS

Al momento de plantear conceptos acerca de la Lucha contra las Drogas, el

sitio oficial de Naciones Unidas plantea de manera textual: "Las drogas ilícitas siguen

planteando un peligro para la salud de la humanidad. Por ello, las drogas están, y

deben seguir estando, controladas. Pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad

internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la

salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños

y los jóvenes."

El presente proyecto tiene por objetivo justamente encarar el combate a las

drogas desde las nuevas generaciones. Niños y jÓvenes son los más expuestos a

esta problemática y por esa razón son los que deben dar el primer paso para hacerle

frente.

La forma más efectiva de resolver un problema es evitar que suceda y esto se

logra a través de la prevención, partiendo de esta teoría es que planteamos realizar

una "Campaña Publicitaria Permanente contra la Drogadicción" en la cual las

instituciones educativas públicas y privadas tengan un rol protagónico como

generadoras del contenido de la misma.

Desde nuestro bloque consideramos importante destacar las edades de los

niños de los quintos y sextos grados ya que conforme la publicación titulada

"Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas delictivas" que realizó la Dirección

Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación entre 2014 y 2016

en 78 centros de tratamiento pertenecientes a la Federación de Organizaciones no

Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de

Drogas (FONGA): La mitad de los chicos y jóvenes encuestados -"principalmente

varones y policonsumidores"- tuvieron su inicio en el consumo de drogas o alcohol

entre los 12 y los 15 años. Hubo casos en los que dijeron que comenzarcn a los ocho

años.
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El trabajo de dicha publicación incluyó una encuesta voluntaria y anónima a

1900 jóvenes de entre 1 5 y 25 años sobre su vínculo con la droga y el delito' Una de

las conclusiones del informe sostiene que: "Las pautas de crianza, los modelos de

funcionamiento familiar que incluyen malos tratos, violencia, prácticas de consumo en

el entorno íntimo y próximo social, como asÍ también prácticas delictivas en los

circuitos de referencia, configuran caracterizaciones frecuentes en las dinámicas

cotidianas de los jóvenes que presentan problemáticas de adicción a sustancias

psicoactivas e involucramiento en prácticas delictivas".

Asimismo, el trabajo muestra cómo el consumo de drogas es el comienzo para

otras dos conductas: el delito y el abandono escolar: "El inicio en el consumo de

drogas presenta una tendencia a ser más temprana que la comisión del primer delito'

mientras que el abobado escolar se da luego. se puede inferir que muchos niños y

adolescentes inician el consumo de drogas y las prácticas delictivas estando aún en la

institución escolar".

Elabandonoescolaresotracaracterísticacentraldelinforme:enelgrupode
hasta r a ,nor, el 85% dejó la escuela y seis de cada 10 lo hicieron entre 7" grado y 2'

año.

De este modo, consideramos que impulsar la presente campaña de prevención

esunmodonosólodeinvolucramosparaobtenerundiagnósticodelflagelodela
droga en nuestra ciudad, sino que constituye principalmente una propuesta de acción

concreta Para enfrentarlo'

Porlosmotivosexpuestosylosqueexpondremosalmomentodetratamiento
anteriormente expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto
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