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(S-4577/16)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
ARTICULO 1º.- Declárese el estado de Emergencia Nacional en
materia de Adicciones, para todo el territorio de la República
Argentina.
ARTICULO 2º.- El estado de Emergencia se extenderá por el término
de un (1) año, autorizando al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar el
alcance de su vigencia por otro periodo similar.
ARTICULO 3º.- Facúltese al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios que
resulten necesarios para el abordaje integral de los consumos
problemáticos y las adicciones, en cuanto a prevención, tratamiento y
recuperación de las diversas patologías adictivas.
ARTICULO 4°: El Poder Ejecutivo articulará con las jurisdicciones
provinciales y el Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de
las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico (COFEDRO) la
implementación de políticas públicas para la erradicación de la
drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, pudiendo celebrar
convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil y
organismos internacionales.
Artículo 5º.-Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar
partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia que
se declara en la presente ley.
Artículo 6º.-Comunìquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.- María M. Odarda.- María I. Pilatti
Vergara.- Marcelo J. Fuentes.FUNDAMENTOS
Señora Presidente
A pesar de contar con leyes y dispositivos de abordaje integral en
materia de consumos problemáticos de sustancias y adicciones; el
aumento que ha sufrido el consumo de estupefacientes en nuestro
país, es una de las problemáticas que más viene preocupando.
Ha existido un crecimiento exponencial del consumo como de la venta
ilegal de droga. Esto no es algo que suceda sólo en Argentina, sino
que todos los países de la región y del mundo entero están sufriendo
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este flagelo, que ha llevado a que el tráfico ilegal de estupefacientes
sea el negocio más rentable del planeta en estos momentos.
Hace unos meses se difundió un informe de la Secretaría de
Adicciones que señalaba que entre los 12 y los 16 años, es la etapa
de la vida en que mayormente los adolescentes se sumergen en el
mundo de las drogas, ya que a los 13 años se inicia el 20,7% de los
chicos; a los 15 años el 19,2%; y a los 12 años el 11,6%. La baja edad
en que los adolescentes argentinos comienzan su inserción en la
droga, es sin duda el principal aspecto que las autoridades
encargadas de la prevención deberían adoptar para empezar a
cambiar una realidad por demás preocupante.
El informe del organismo público nacional estudió también cuál es el
lugar o el ambiente en que el chico comienza a consumir
estupefacientes, y la realidad marca que el principal es la calle con el
69,2%; seguido muy detrás por el domicilio con el 7,6%; la escuela con
el 7,0%; los bares y confiterías con el 4,4%; y la escuela con el 3,0%.
En tanto, la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA),
publicó un relevamiento en el que destacó que el paco mueve por día
más de 9 millones de pesos, ya que en el país se comercializan más
de un millón y medio de dosis cada 24 horas. En la Argentina,
actualmente, hay casi 180 mil adictos a la llamada “droga de los
pobres”, cada uno de los cuales "compra por día un promedio de 20
dosis", estas cuestan 6 pesos cada una. El PACO (PAsta base de
COcaína) es la tercera adicción más consumida en nuestro país,
después del alcohol y los fármacos. Cada dosis de paco pesa entre
0,01 y 0,03 gramos. El primer estudio químico científico del paco
realizado por la Universidad de Buenos Aires, más precisamente la
Facultad de Bioquímica y Farmacia, y Medicina, ha demostrado que la
formación de esta droga es el resultado de un paso previo y más
redituable que la cocaína. Su composición es a base de alcaloide de
cocaína estirado con cafeína, bicarbonato de sodio, anfetaminas y
hasta veneno para ratas (malatión).
Informes nacionales e internacionales revelaron que el 10 por ciento
de los habitantes de nuestro país está comprometido con algún tipo de
sustancia tóxica, y que la Argentina se convirtió en el segundo
consumidor per cápita de cocaína en el mundo. Asimismo, se
comprobó que la edad de inicio en las adicciones ocurre a los 8 años.
Los especialistas señalan que la prevención del consumo de drogas,
es un proceso educativo integral dirigido a enfrentar un problema que
ha existido siempre y seguirá existiendo siempre como es el abuso de
las drogas y el alcohol. Depende de una política abierta y dura del
Estado, para acabar con este flagelo que azota cada día más a la
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población y que se ha convertido en uno de los grandes karmas de la
sociedad.
El consumo y la adicción a las drogas es un problema por demás
complejo que implica a varios sectores de la vida social e institucional.
Por un lado, es necesaria una participación activa del Estado no sólo
en su rol de policía sino en el ámbito del desarrollo social y humano.
En lo últimos días, se dio a conocer un documento realizado por la
Comisión Nacional de Adicciones y Drogadependencia del
Episcopado, donde solicita que se declare la emergencia nacional en
adicciones, para evitar más muertes de jóvenes a causa de las drogas.
Además, resalta que “el país carece de una política pública global".
La información que manejan los obispos también indica que el 60% de
los delitos son cometidos por delincuentes que consumen drogas. En
una encuesta realizada en las 23 diócesis del país, el 53% de la gente
percibe la droga como uno de los principales problema del país,
relegando al segundo lugar a la pobreza.
Los datos que se arrojaron en el cónclave religioso hablan de que los
últimos años del secundario, el 15% de los jóvenes consume
marihuana, proporción que se duplica y trepa al 30% en el conurbano
bonaerense. El alcohol también causa estragos y tiene un alcance
masivo, ya que lo consumen el 90% de los adolescentes, sin que
desde el Estado nacional y provincial se construya una política activa
para erradicarlo.
Las estadísticas de la Pastoral Nacional se basan en el Informe
Mundial sobre Drogas 2010, presentado en abril pasado por las
Naciones Unidas. Allí se indica que el tráfico de drogas mueve en el
mundo más de US$ 700.000 millones por año y que la Argentina es el
principal país de consumo de cocaína en América del Sur.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.- María M. Odarda.- María I. Pilatti
Vergara.- Marcelo J. Fuentes.-

