Monte Grande, Marzo 26 de 2016.Visto:
La necesidad de dotar a este Cuerpo con un ámbito para debatir la problemática
de las adicciones y su impacto en el núcleo familiar y en la sociedad, y;
Considerando:
Que la adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la
Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia o
necesidad hacia una sustancia, actividad o relación causada por la satisfacción que esta
causa a la persona. (codependencia).
Que en la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que
el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y
perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego
(ludopatía), a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia), al
anime, comidas rápidas.
Que uno de los mayores problemas con respecto a una adicción es que
muchas veces se cree no tener un problema o no se lo reconoce como tal, justificándose
como que es solo se es un bebedor social, que se apuesta solo para ponerle emoción al
asunto.
Que enmarcamos en el abordaje a esta temática (adicción) las
vinculadas al: Tabaquismo, drogas, ludopatía, comida, videojuegos, internet, compras,
trabajo, entre otros y su impacto en el individuo, su núcleo familiar como primer receptor
y posteriormente cuando la adicción colisionó con la integridad de la persona y su familia
el impacto en la sociedad.
Que podemos abordar en materia legislativa el tema adicciones y
trabajar en dos ejes; Por un lado legislar en sentido a la prevención de las adicciones,
abordando en particular a cada una de ellas y en paralelo debatir y crear normas para
los afectados por estas, el damnificado y su entorno (familia y sociedad).
Que los índices de consumo de tabaco, alcohol, fármacos y drogas en
general han escalado a cifras alarmantes en los últimos años y la edad de iniciación a

descendido del mismo modo. Estos factores hacen que como legisladores debamos
rápidamente generar mecanismos para combatir el avance en principio en nuestro
distrito.
Que el día 11 de marzo del corriente, nos visito en este Cuerpo el
diputado (m.c.) Walter Martello, Vicepresidente del Instituto de Investigación sobre
Jóvenes, Violencia y Adicciones y nos acerco el informe 2015 de ese organismo.
Que el mismo aborda temas como: Violencia y desigualdad en los
territorios donde trabajamos, Instituciones, organizaciones sociales y políticas públicas,
Escuelas: crisis y permanencia de la educación formal, Familias, juventud y consumos
problemáticos, Trabajo: entre la idealización y las dificultades para sostenerlo, Identidad
y juventud: lo que se graba en el cuerpo, Consumos problemáticos y no problemáticos,
Dispositivos territoriales de prevención y tratamiento, Otras formas de zafar: música,
deportes, religión, familia, Un año de trabajo con personas privadas de la libertad y
Reflexiones en clave de políticas públicas.
Que el instituto realizo una experiencia en el Barrio Las Colinas, de
nuestro distrito, el que se transcribe (sic):

Proyecto sobre identidad en la escuela media 7 del barrio Las Colinas
(Esteban Echeverría)
En la escuela media 7 del barrio Las Colinas, en Esteban Echeverría, un equipo
de investigación de IJóvenes llevó adelante un proyecto que tuvo como objetivo
pensar a la escuela como espacio de subjetivación en la construcción de
identidad, como cimiento en la constitución de “lo común”. A través de los relatos
de los estudiantes se buscó trabajar sobre diversos ejes: identificar sentidos de
pertenencia como forma de revertir o al menos disminuir las violencias y la
exclusión social; generar un pensamiento crítico en contextos de exclusión social;
reforzar la vivencia de ciudadanía en los jóvenes en el espacio escolar a través de
la configuración de “lo común” como herramienta de cohesión social; lograr que
los alumnos refuercen su identidad con el lugar de pertenencia, integrando el aula
con el barrio y viceversa, involucrando a docentes, alumnos y actores barriales;
contribuir a formar una red social que trascienda lo escolar para alcanzar el
ámbito barrial; y crear un espacio de discusión y consenso.
El proyecto se desarrolló en cuatro encuentros en la escuela. A continuación, la

descripción y los resultados alcanzados en cada etapa.
Primer encuentro: proyección de un video y pregunta por la identidad
En esta etapa participaron alrededor de 150 alumnos de 16 y 17 años. Primero se
proyectó el video “Mentira la verdad: La identidad”, de Darío Sztajnszrajber, y
luego se abrió un espacio de debate donde se registró que los estudiantes
referían a la escuela como su espacio de pertenencia. En cambio, este vínculo no
se establecía con el barrio Las Colinas.
Luego se les propuso a los alumnos que se sacaran una selfie y que
respondieran, de forma anónima, a la pregunta “¿Quién soy?”. En los testimonios
se destacó la pasión por un equipo de fútbol: “Soy hincha de Independiente hasta
morir, no hay nada ni nadie que me haga cambiar esa pasión”, “Boca es la droga
que nunca voy a dejar”, “Aguante River Plate y Abel Pintos”.
Algunos estudiantes se describieron según su humor y su estado de ánimo, y
otros manifestaron una dificultad para describirse: “En teoría no sé quién soy, no
puedo definirme a mí misma”, “Soy muy amigable y muy bipolar, mi humor varía
un poco”, “Me gusta todo lo que sea divertido aunque a veces me desconozco”,
“Yo no sé quién soy. Me siento afuera de este mundo”, “Soy una persona histérica
que cuando estoy mal soy insoportable. Soy muy maricona, lloro por
pelotudeces”, “Soy una persona demasiado insegura de mí misma, desconfiada,
jodona y muy fría”, “Soy histérica, mal humorada, sensible pero también cariñosa,
divertida y algo vaga. Ésa soy yo por ahora pero todavía me falta seguir
construyendo mi identidad”.
También se registraron respuestas vinculadas a sus sueños, sus proyecciones
personales y familiares: “No me gusta dejar pasar oportunidades. Siempre voy
para adelante y me gusta aprender cosas nuevas”, “Soy capaz de saltar cualquier
obstáculo. A pesar de los errores y caídas me vuelvo a levantar”, “ Soy un chico
de barrio, repetí tres veces el mismo año pero sigo estudiando para crecer como
persona”, “Quisiera tocar el piano con Axel y cantar una canción. Tengo muchos
más sueños pero todo en la vida no se puede”, “Siempre pienso en el futuro y en
que quiero ser ejemplo de la vida”, “Lo único que quiero ahora es terminar el
colegio para poder estudiar algo”, “Cuando sea grande me gustaría tener un
trabajo digno, tener una vida hecha y derecha”.
La actividad física, asimismo, ocupó un lugar importante en los testimonios: “Me
gusta mucho ir al gimnasio y hacer actividad física. No puedo quedarme quieto”,
“Siempre que tengo bronca o estoy triste, desanimada, juego a la pelota y es

como que se me va todo lo que me hace estar mal porque no pienso en nada más
que en la pelota”, “Me gusta el boxeo. Entreno los martes y jueves, o sea, estoy
haciendo algo que me gusta”, “Soy un adolescente sano, por suerte, que le gusta
el estudio y también mucho el deporte”, “Me gusta trabajar, andar en bici y skate”,
“Me gusta estar con mis amigos, juntarnos para jugar a la pelota los fines de
semana”.
Para cerrar el primer encuentro, se les propuso a los adolescentes realizar un
concurso de fotografías sobre el barrio. Estos registros fueron luego expuestos al
grupo.
Segundo encuentro: las encuestas
Se realizó una breve encuesta entre los alumnos que participaron del proyecto.
Los resultados fueron los siguientes:
La ubicación de las viviendas de los alumnos respecto a la escuela
El 28 por ciento de los alumnos encuestados vive a una distancia de 5 o menos
cuadras de la escuela; el 20 por ciento, entre 6 a 10 cuadras; el 25 por ciento,
entre 11 y 20 cuadras; y el 27 por ciento, a más de 20 cuadras. Si bien es difícil
marcar los límites de Las Colinas -porque se ha extendido en los últimos cinco
años-, se puede decir que el barrio se extiende en un radio de 1 kilómetro con
respecto a la escuela. En este sentido, resulta que el 48 por ciento de los alumnos
vive en el barrio.
Una de las razones por la que más de la mitad de los alumnos elige la secundaria
7 a pesar de que queda lejos de su casa es la falta colegios secundarios públicos
en los barrios cercanos recientemente creados. Asimismo, la escuela más
cercana recibe alumnos hasta tercer año, matrícula que al año siguiente es
absorbida por la media 7. Por otra parte, casi la totalidad de los alumnos
encuestados (el 95 por ciento) vive en su barrio hace más de 5 años.
El trabajo
El 22 por ciento de los alumnos encuestados tiene un empleo informal. Entre las
actividades mencionadas se destacan tareas en comercios de la zona, ayudante
de albañil y de carpintería, plomo en recitales, niñero y maestra particular.
Los deportes
El 61 por ciento de los encuestados realiza un deporte. De este total, el 40 por

ciento juega al fútbol, sólo algunos en instituciones y la mayoría en canchitas
improvisadas en baldíos. El 21 por ciento restante concurre a instituciones para
practicar boxeo, artes marciales, hockey, rugby y hándbol (este último es
practicado en general por las chicas en la escuela y en la plaza).
En las calles, las prácticas son autoorganizadas en espacios improvisados y con
reglas que pueden ser cambiantes. No hay calendarios, como dicen los chicos:
“Nos juntamos cuando pinta”.
El tiempo libre
El 58 por ciento de los alumnos encuestados utiliza las redes sociales en su
tiempo libre (de este total, el 46 por ciento lo hace entre otras actividades y el 54
por ciento restante manifiesta usar sólo las redes); el 30 por ciento realiza
gimnasia; el 4 por ciento, artes marciales; el 4 por ciento, idiomas; el 2 por ciento,
danzas; y el 2 por ciento, otras actividades como skate, artesanías, dibujo,
música.
Los amigos
Al preguntar sobre qué actividades realizan con amigos, el 35 por ciento prefiere
reunirse en casas y/o plazas para charlar, escuchar música y tomar mate; el 25
por ciento juega al fútbol en canchitas cercanas; el 10 por ciento no sale o
confiesa no tener amigos; y el 30 por ciento restante pasea con amigos pero no
en el barrio, sino que elige lugares como el centro de Monte Grande.
Las instituciones
Al indagar sobre qué instituciones del barrio conocen -teniendo la opción de
nombrar más de una-, las más mencionadas fueron: la escuela (nombrada por el
67 por ciento de los encuestados), la iglesia (62 por ciento), el club (44 por
ciento), la Sociedad de Fomento (41 por ciento), la Unidad Sanitaria (34 por
ciento), el hospital (por el 17 por ciento) y la Delegación Municipal (12 por ciento).
Ante la pregunta sobre si concurren o no a estas instituciones, el 71% contestó de
manera afirmativa y el 29% manifestó no concurrir.
Cuando se les preguntó sobre cuál de ellas funciona mejor, las respuestas fueron:
el 34 por ciento, la escuela; el 27 por ciento, la iglesia; el 11 por ciento, el club; el
10 por ciento, la Sociedad de Fomento; el 9 por ciento, la Unidad Sanitaria; el 6
por ciento, el hospital; el 2 por ciento, nada; y el 1 por ciento, no sabe o no

contesta.
El barrio: lo mejor y lo peor
El 70 por ciento de los alumnos encuestados respondió a la consigna por
enumerar o describir lo mejor y lo peor del barrio.
Con respecto a lo mejor, respondieron: los vecinos (25 por ciento); los lugares de
esparcimiento como la plaza, el campito, la canchita o el club (19 por ciento); los
amigos (15 por ciento); nada (15 por ciento); no sabe o no contesta (10 por
ciento); las iglesias (9 por ciento); la escuela (7 por ciento).
Con respecto a lo peor: las calles rotas, el barro y falta de asfalto (34 por ciento);
la drogadicción (28 por ciento); la poca iluminación y los cortes de luz (15 por
ciento); los robos y la inseguridad (15 por ciento); otros (8 por ciento).
Propuestas para el barrio
El 37 por ciento de los encuestados no propone cambios o mejoras, aunque
algunos de ellos sostengan que hay factores del barrio que no les gustan. Del 63
por ciento que propone mejoras, el 50 por ciento tomaría medidas tendientes a
mejorar las calles; el 21 por ciento propone acciones para “ayudar a los adictos”;
el 17 por ciento se interesa en mejorar la
luminaria del lugar; y el 12 por ciento propone acciones varias donde aparece la
necesidad de que haya juegos para chicos en las plazas, más espacios para
adolescentes, semáforos en las calles de acceso y en la puerta de la escuela, etc.
Del total de alumnos que propone medidas, sólo el 31 por ciento se
comprometería a trabajar por el bien del barrio.
Problemas que se presentan con mayor gravedad
Al consultarles sobre cuáles son los problemas más graves del barrio, los
alumnos podían seleccionar más de un ítem. Casi la totalidad de los alumnos
señaló a las adicciones como un problema grave; y la venta de drogas también
apareció entre la mayoría de las respuestas. En tercer lugar figuraron
problemáticas como situaciones de violencia familiar y vecinal. Otros ítems como
salud, trabajo, pobreza y educación también fueron nombrados, pero con menor
frecuencia.
Percepción de las situaciones de violencia

La opción más considerada (32 por ciento) es que la situación de violencia es
poco grave. El 30 por ciento sostiene que la situación de violencia es grave y se
destacan peleas vecinales, violencia entre jóvenes y violencia contra mujeres. En
tanto que el 17 por ciento de los alumnos considera que la situación es muy grave
y suman la violencia delictiva a los factores ya citados. Y el 11 por ciento
considera que la situación de violencia en su barrio es para nada grave,
sosteniendo que no hay hechos de violencia, salvo algunas peleas entre jóvenes.
Lugares de tratamiento por consumos problemáticos de sustancias
Frente a la pregunta sobre si conocen alguna institución de tratamiento por
consumo de sustancias, el 27 por ciento respondió “ningún lugar”. Le siguieron la
iglesia católica (25 por ciento); personas particulares (13 por ciento); no sabe, no
contesta (10 por ciento); la salita (9 por ciento); el hospital (7 por ciento); la iglesia
evangélica (5 por ciento); ONGs (2 por ciento); y el Municipio (2 por ciento).
Tercer encuentro: desarrollo de un proyecto común
Propusimos realizar proyectos grupales para diseñar un espacio común según la
mirada de los jóvenes. Los grupos podían elegir entre dos opciones: un centro
cultural o un polideportivo en el barrio Las Colinas. Todos los grupos eligieron la
segunda opción.
Los niños y jóvenes del barrio no cuentan con suficientes espacios apropiados
destinados a la actividad física. A través de las encuestas y de sus propios
discursos dimos cuenta de que los adolescentes se reúnen en espacios abiertos
para jugar mayormente al fútbol. Hemos visto clases de educación física
realizadas en la plaza frente a la escuela.
Algunas de estas prácticas que hoy se realizan de manera improvisada podrían
ser iniciativas para el desarrollo de instalaciones deportivas autogestionadas,
abriendo nuevas oportunidades al uso del deporte y su vinculación con procesos
participativos.
Los usos y costumbres que se desarrollaran en estos espacios fomentarían la
integración social, el sentido de pertenencia, la participación democrática y
apropiación de lo público.
Que realizar proyectos, invitar a personas de la comunidad,
ong´s que aborden las adicciones en sus distintas presencias enriquece la
producción legislativa de este cuerpo.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes elevan a
consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo 1º: Reemplazar el texto del Reglamento Interno del Honorable Concejo
Deliberante, CAPITULO VII – DE LAS COMISIONES, donde decía:
“CAPITULO VII – DE LAS COMISIONES
COMISIONES PERMANENTES:
DENOMINACIONES Y CONSTITUCION:
Articulo 85º: Las Comisiones permanentes del Honorable Concejo Deliberante
estarán constituidas por 6 (seis) miembros, con excepción de las de Legislación y
Peticiones y la de Hacienda y Presupuesto que estarán integradas por nueve
miembros; y la Salud y de Obras , Servicios Públicos, Tierras y Vivienda y
Desarrollo Local y la de Políticas Sociales que estarán integradas por 7 (siete)
miembros. Las Comisiones tendrán las siguientes denominaciones:
-

Legislación y Peticiones
Hacienda y Presupuesto
Obras, Servicios Públicos, Tierras y Vivienda y Desarrollo Local
Políticas Sociales
Educación, Cultura y Relaciones y Culto
Salud Publica
Calidad de Vida, Ecología y Medio Ambiente
Seguridad y Seguridad Vial
Transporte
Derechos Humanos
Juventud
Genero”

Deberá quedar redactado de la siguiente manera:
“CAPITULO VII – DE LAS COMISIONES

COMISIONES PERMANENTES:
DENOMINACIONES Y CONSTITUCION:
Articulo 85º: Las Comisiones permanentes del Honorable Concejo Deliberante
estarán constituidas por 6 (seis) miembros, con excepción de las de Legislación y
Peticiones y la de Hacienda y Presupuesto que estarán integradas por nueve
miembros; y la Salud y de Obras , Servicios Públicos, Tierras y Vivienda y
Desarrollo Local y la de Políticas Sociales y Adicciones que estarán integradas
por 7 (siete) miembros. Las Comisiones tendrán las siguientes denominaciones:
-

Legislación y Peticiones
Hacienda y Presupuesto
Obras, Servicios Públicos, Tierras y Vivienda y Desarrollo Local
Políticas Sociales y Adicciones
Educación, Cultura y Relaciones y Culto
Salud Publica
Calidad de Vida, Ecología y Medio Ambiente
Seguridad y Seguridad Vial
Transporte
Derechos Humanos
Juventud
Genero”

Articulo 2º: De forma.-

