
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 La H. Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE: 

 Solicitar al Poder ejecutivo Nacional que, a través del organismo que corresponda, informe de 

manera precisa y detallada sobre los siguientes puntos referidos a la campaña realizada por el 

Municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, donde se repartió folletería a jóvenes en un 

festival con el propósito de realizar un “control de daños” para quienes se inician en el consumo 

de drogas. 

1) Indicar si se ha tomado conocimiento sobre la campaña organizada por la Municipalidad 

de Morón de la provincia de Buenos Aires en el marco de una jornada dirigida a  jóvenes 

en la que se distribuyó folletería que orientaba el consumo responsable de 

estupefacientes 

2) Si habiendo tomado conocimiento ha decidido alguna acción con el objeto de lograr que 

toda campaña organizada desde algún ámbito oficial este orientada a la prevención y al 

cuidado de la salud 

3) Si existen convenios entre Nación y Provincias destinados a orientar las campañas de 

prevención del consumo de estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: El tráfico y venta de drogas en la Argentina es un problema endémico que afecta a 

miles de familias de nuestro país que sufren y se ven atrapadas en este flagelo. Consideramos que 

este tema no debe ser tomado a la ligera.  

Nuestros jóvenes viven acechados por esta amenaza que destruye sus esperanzas y su salud.  

La entrega de un folleto por parte de la Municipalidad de Morón con un mensaje liviano e 

irresponsable a jóvenes en un festival organizado por el Municipio con el propósito de realizar un 

“control de daños” para quienes se inician en el consumo de drogas con mensajes como “toma 

poquito” o consejos para elegir qué tipo de marihuana es mejor. Es una acción totalmente opuesta 

a la lucha contra las adicciones y los graves efectos que provocan en la salud de quienes 

lamentablemente las consumen. 

Es muy grave que un organismo municipal adopte   esta forma de prevención y que lo justifique 

diciendo que el objetivo era “transmitir a la población usuaria conocimientos acerca de los 

procedimientos adecuados para minimizar los riesgos y daños inherentes al consumo”. 

Quienes tienen responsabilidad de gobierno deben velar por la salud de los habitantes y por el 

futuro de los jóvenes y no asesorarlos para drogarse mejor con una campaña que esta lindante a la 

apología del consumo de drogas. 

Con un gobierno nacional apático ante la lucha contra el narcotráfico y municipios con mensajes 

que naturalizan el consumo de drogas no vamos a construir un futuro para las chicas y chicos que 

están amenazados por este flagelo. 

Por todo lo expuesto consideramos fundamental  repudiar este tipo de mensajes que no apuntan 

a cuidar la salud. 

 

       Dip Miguel Bazze 

       Dip Sebastian Salvador 

       Dip. Soledad Carrizo 

       Dip. Gustavo Bouhid 

       Dip Lidia Ascarate 

        

      

 


