
 

 

 

ORDENANZA Nº 6299/14 

VISTO: 
 

El expediente Nº 5039-H-14, caratulado: BLOQUE DEMOCRATA CONCEJAL 
BARACCHINI GUSTAVO - E/PROYECTO DE ORDENANZA  S/MODIFICAR ARTICULO Nº 
14 DE LA ORDENANZA Nº 5045/04 COOPOL;   y 

  

CONSIDERANDO: 
 

Que el consumo periódico de alcohol, tabaco y otras drogas puede generar adicción.  
 

Que la adicción se define como una enfermedad crónica del cerebro con recaídas, 
caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de las drogas, a pesar de las 
consecuencias nocivas. 

 
Que las drogas cambian el cerebro, modifican su estructura, su funcionamiento y estos 
cambios puede durar largo tiempo y llevan a comportamientos peligrosos. 

 
Que se consume droga por distintas razones, entre las que podemos citar: 

 
a) Para sentirse bien (sensación intensa de placer). 
b) Para sentirse mejor (ansiedad, fobias, depresión, trastornos, etc.). 
c) Para rendir mejor (rendimiento atlético o cognitivo). 
d) Por curiosidad o porque los demás lo hacen (los adolescentes son 

particularmente vulnerables debido a la fuerte influencia que tiene sobre ellos la 
influencia de sus amigos y compañeros. Es más probable que se involucren en 
comportamientos atrevidos o de desafío.)   
 

Que el consumo de drogas es cada vez más preocupante en nuestra sociedad, es una 
problemática compleja, cuyo abordaje preventivo se inicia en las escuelas cuando los 
chicos empiezan la etapa de la adolescencia, edad difícil y conflictiva, que provoca 
cambios en la conducta de los jóvenes. 

 
Que según la Licenciada Diamondstein: Existe un marco social que fácilmente 
predispone a la frustración y a la angustia. Y habla de: “La incapacidad de la sociedad 
consumo para canalizar sanamente las demandas de un espacio protagónico y 
participativo para nuestros jóvenes, y a la presión social, son factores importantes que se 
ponen en juego alrededor de este tema”. 

 
Que la prevención es la realización de diferentes acciones que ayudan a evitar que un 
hecho se produzca. 

 
Que se debe ayudar a que la gente tome conciencia de que hay que crear un conjunto 
de actitudes, hábitos y valores que estén en contra del uso de la droga. 

 
Que su objetivo es desarrollar una personalidad segura de sí misma y fortalecida en su 
autoestima de manera que cuando aparecen las dificultades no se recurra a respuestas 
ilusorias, como son las drogas. (www.nih.gov › NIH Almanac › Organzation) 

 

http://www.nih.gov/about/almanac/
http://www.nih.gov/about/almanac/organization/


 

 

 
 

HOJA Nº 02 
ORDENANZA Nº 6299/14 
 
 
POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ 

 
ORDENA 

 
ARTICULO 1°: Modifìcase el artículo  Artículo 14º de la Ordenanza Nº 5045/04,  en su 
inciso b) el que quedará redactado de la siguiente manera:   

 
Art. 14: ….b) La disposición de dichos fondos tendrá por destino implementar 

o apoyar programas de prevención comunitarios entre ellos sobre adicciones 
(drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.)…..  

 
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése el registro municipal, publíquese y 
cumplido archívese. 
 
PL 
 
DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESION ORDINARIA 
DEL DIA DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  

 

 

 


