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SUMARIO: Primera jornada de prevención de
adicciones en el deporte a realizarse el 3 de no-
viembre de 2006 en la ciudad de Tandil, pro-
vincia de Buenos Aires. Declaración de inte-
rés de la Honorable Cámara.  Chiacchio .
(5.997-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Prevención de Adicciones y Con-
trol del Narcotráfico, ha considerado el proyecto de
resolución de la señora diputada Chiacchio por el
que se declara de interés parlamentario la I Jornada
de Prevención de Adicciones en el Deporte a reali-
zarse en la ciudad de Tandil en el Instituto Superior
de Educación Física de la referida y destinado a los
alumnos, futuros profesores de la mencionada dis-
ciplina, organizada por la Sedronar y con la presen-
cia de los profesionales del quehacer citado y los
padres de los educandos; y, por las razones expues-
tas en el informe que se acompaña y las que dará el
miembro informante, aconsejan la aprobación del si-
guiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
I Jornada de Prevención de Adicciones en el De-
porte, organizada por la Secretaría de Programación
de la Prevención y la Lucha Contra el Narcotráfico,
Sedronar, el día 3 de noviembre, en el Instituto Su-
perior de Educación Física, de la ciudad de Tandil,
provincia de Buenos Aires.

Sala de la comisión, 25 de octubre de 2006.

Lucía Garín de Tula. – Cecilia M. del C.
Rico. – Pedro J. Morini. – Juan E. B.
Acuña Kunz. – Eugenio Burzaco. –
Nora A. Chiacchio. – Guillermo de la
Barrera. – Eva García de Moreno. –
Graciela B. Gutiérrez. – Alberto
Herrera. – Eduardo Lorenzo Borocoto.
– Carmen Román. – Enrique Thomas.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Prevención de Adicciones y Con-
trol del Narcotráfico ha considerado el proyecto de
resolución de la señora diputada Chiacchio, por el
que se declara de interés parlamentario la I Jornada
de Prevención de Adicciones en el Deporte a reali-
zarse en la ciudad de Tandil en el Instituto de Edu-
cación Física, organizada por la Sedronar; y, con las
modificaciones realizadas, cree innecesario abundar
en más detalles que los expuestos en los fundamen-
tos que lo acompañan, por lo que los hace suyos y
así lo expresa.

Lucía Garín de Tula.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La droga, el azote del siglo XXI, debe necesaria-

mente ser neutralizada con todas las armas que el
Estado nacional posee, con el decidido apoyo de la
ciudadanía y de los padres de los educandos que
concurren a los establecimientos educacionales de
toda la Nación.
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Tal circunstancia adquiere aún mayor relevancia
dentro del contexto de aquellos que habrán de ma-
nejar grandes nucleamientos educativos con vistas
al mejoramiento de la salud física y mental, que en
definitiva habrán de contribuir a poseer ciudadanos
íntegros de cuerpo y alma al servicio de la patria.

La tarea ímproba de los educadores que en el aula
y el campo de deportes, burilan y moldean a nues-
tros jóvenes debe ser fundamentalmente sustantivada
por el accionar de sus padres que desde el hogar han
de servir de una importante apoyatura social.

Es por ello que con un criterio más que acertado
las autoridades del Instituto Superior de Educación
Física de Tandil, han gestionado, a través de sus
legítimos representantes, que la Sedronar se haga
presente una vez más en nuestra ciudad llevando
el mensaje de la prevención y la luz sobre el casti-
go que significa el caer en las garras de la droga.

Por tanto, y atento al espíritu sublime de no ren-
dir la plaza ante el embate desgraciado de este ver-
dadero flagelo que mina el futuro del país, destru-
yendo toda posibilidad de una proyección de una
sociedad más justa y pura para cumplir con lo ex-
presado en el preámbulo de nuestra Constitución
Nacional “promover el bienestar común”, es que so-

licito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración que servirá de acicate y
ejemplo para otras comunidades a lo largo y lo an-
cho de la Argentina para presentar la verdadera ba-
talla: salvaguardar nuestros hombres y mujeres para
un destino de grandeza.

Nora A. Chiacchio.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
declara de interés parlamentario la I Jornada de Pre-
vención de Adicciones en el Deporte a desarrollar-
se en la ciudad de Tandil en el Instituto Superior de
Educación Física de la referida y destinado a los
alumnos, futuros profesores de la mencionada dis-
ciplina, organizada por la Sedronar y con la presen-
cia de los profesionales del quehacer citado y los
padres de los educandos.

Nora A. Chiacchio.


