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EQUIPO PREVENCION DE ADICCIONES 

 

1. Propuestas en las que se está trabajando  
 

- Estudio y análisis del estado de las adicciones en Argentina. 
Fuentes: del Ministerio de Justicia, Sedronar, Oprenar, UCA, ACIERA. 

- Relación entre el delito y el consumo. 
- Abandono de la educación ante el comienzo del consumo en los más 

jóvenes. 
 

ESTRATEGIA PARA EL NO TRATAMIENTO Y LA NO DESPENALIZACIÓN DE LA 
DROGA 

 
Demostrar el daño que causa las drogas desde una mirada integral y aportes 
posibles: Mesas 

Psicológica y Sociológica, Estudio del daño en la salud emocional 

Salud Física: Estudio del daño a la salud y como afecta al sistema de salud 

Jurídica: Propuesta para la no criminalización desde su tratamiento legal 

La importancia de las comunidades de Fe en el trabajo de la prevención y 
la rehabilitación en las adicciones. 

Comunicadores y medios: La importancia de crear campañas y foros de 
formación y concientización  

Educación: Cómo afecta la droga en el alumnado y la falta de aplicación 
de la ley de educación en prevención de adicciones elevada por el Foro 
de Habitantes y que fue aprobada en el Congreso de la Nación. 

Laboral y Vial: Cómo afecta la droga en los ámbitos de trabajo, 
transporte, seguridad vial, sistema de ART. Programas que el estado 
ofrece para la reinserción laboral de personas en tratamiento y 
recuperación.  

Estudio de la nueva ley del uso medicinal del cannabis: 
- Propuesta para colaborar en la reglamentación de la Ley 
o Propuesta para ser parte del consejo Consultivo que dicha ley establece 
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 Propuestas para que el decreto de emergencia de adicciones se convierta 
en ley 

 
2. Organismos con los que nos estamos vinculando para hacer las propuestas 

a. Ministerio de Seguridad de la Nación 
b. Misterio de Justicia de la Nación 
c. Sedronar 
d. Barómetro de las Adicciones de UCA 
e. Pre Congreso Internacional de adicciones 
f. Cámara de Diputados de la Nación 

 
3. Integrantes del equipo 
 
 

Nombre y Apellido Institución / organización  

Eduardo Lavorato ACA – Acción Católica Argentina – Fundación Mancomunidad 

Juan Carlos Sagardoyburu ACDE –Asoc. Cristiana de Dirigentes de Empresa 

Guillermo Fernández ACIERA - Alianza Cristiana Iglesias Evangélicas Rep.Arg. 

Mario Matanzo CGT – Confederación General del Trabajo 

Roberto Gomez CNJP - Comisión Nacional de Justicia y Paz  de la CEA 

Leonor Pávez CRUP - Consejo de Rectores de las Univ. Privadas 

Jorgelina Devoto OPRENAR 

Daniel Herrera OPRENAR 

Andres Cuesta OPRENAR 

Marina Tomasotti OPRENAR 

María Marta Herz Fundación OSDE – Dialogo Ciudadano 

Juan Cruz Hermida UCA – Universidad Católica Argentina 

Eleonora Nazar Libertad y Progreso 

Julio Fumagalli Club del Progreso – Diálogo Ciudadano 

 

Coordinador: Guillermo Fernandez 


