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-   1   -
APERTURA DE LA JORNADA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes
de febrero de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, con la presencia de invitados especiales y público en general, y siendo las 10:30,
dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Bienvenidos al recinto del Concejo Deliberante. Le pedimos disculpas por
una pequeña demora que hemos tenido en comenzar la reunión. Con la participación del licenciado Mate,
Subsecretario de Atención de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires y los funcionarios que lo
acompañan, con la participación de la señora Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, la señora
Cristina Di Rado y la de todos ustedes, vamos a desarrollar esta Jornada de Trabajo, que trataremos que concluya
pasado el mediodía, en la cual va ha haber ver una exposición del licenciado Mate, y más tarde todos ustedes van
a poder intervenir con un tiempo relativamente limitado para que pueda ser amplia y plural esa participación, a
través de formulaciones, propuestas y también preguntas que quieran realizar. El sentido de la realización de este
encuentro en el Concejo Deliberante es el tratamiento del temario que ha quedado consignado en la convocatoria
y que a todos ustedes les llegó con la invitación que se le formulara, y surge de una actitud que queremos destacar
de la Subsecretaría a cargo del licenciado Mate, que tiene un interés particular en que tratemos esta cuestión en
nuestra ciudad, por el carácter -entiendo yo- no meramente local sino el carácter y la trascendencia nacional y
provincial que de alguna manera tiene Mar del Plata particularmente en los tiempos de verano, aunque creo que
esa trascendencia abarca todo el año. Se ha realizado un trabajo -el cual va a informar el licenciado- durante los
meses de temporada, y lo que nos planteamos hoy -y a nosotros nos gusta mucho que esto ocurra en el ámbito del
Concejo Deliberante- son nuevas metas a establecer en conjunto, más allá de cualquier diferencia de carácter
político, ideológico, partidario, a lo mejor sí habrá -no creo que en este ámbito- con terceros alguna diferencia
ideológica, lo que nos planteamos de acá en adelante, lo que queremos plantear en conjunto de acá en adelante,
creo que todos nosotros, son metas legislativas distintas. Hay una suerte de perversión, una suerte de ausencia de
valores, en cómo se difunden y cómo se comercializan particularmente por ejemplo las bebidas alcohólicas y
cómo se trabaja esto sobre el mercado compuesto por la población adolescente o por la población juvenil. Hay una
publicidad perversa -insisto- asociada a la plenitud de la sensaciones, del espíritu y del físico, vinculada por
ejemplo al consumo de la cerveza. Asociación que particularmente es mentirosa y que desconoce en realidad
cuáles son los resultados de ese consumo super estimulado, como lo demuestran todos los indicadores de consumo
en la población juvenil. La legislación pareciera que no rescata en eso ningún valor -la legislación vigente- , da lo
mismo publicitar algodón, gasas, leche o cerveza. Y da lo mismo que haya una estrategia de penetración violenta,
agresiva, vinculada a las actividades deportivas, a las actividades que se asocian sí ciertamente con la salud
vendiendo esto como neutro, inocuo o asociado a la alegría o una felicidad que como sabemos es absolutamente
mentirosa. Creemos que debe de haber una legislación y nos gustaría desde el Concejo Deliberante de Mar del
Plata -entiendo que del conjunto de las bancadas- acompañar cierta escala de valores, es decir, una ideología que
está inspirando el accionar de la Subsecretaría. más allá -vuelvo a decir- de cualquier diferencia de carácter
político, partidario. Nos gustaría poder acompañar porque nosotros compartimos la idea que la legislación tiene
que rescatar ciertos valores y que esos valores tienen que diferenciar lo que daña, lastima, perjudica, degrada,
respecto de aquello que nutre, eleva y desarrolla a los seres humanos. Por ese motivo creo que es muy importante
-se hacen miles de jornadas de trabajo- que en esta podamos ratificarnos en el sentido de alcanzar una legislación,
de reclamarle al Congreso Nacional legislación que acote y sancione la publicidad -yo menciono- perversa. Y que
también le otorgue un status de delito a la provisión de alcohol a los menores. Legislación por otra parte que no
sería originalidad de la provincia de Buenos Aires, ni de Mar del Plata, ni de la Argentina, sino que tiene una
vigencia internacional muy extendida en los países que se ocupan de cuidar a su población desde los excesos
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amorales del mercado. Por ese motivo nos gustaría acompañarlo y tenemos muchas expectativas en esta jornada
de trabajo y en lo que podamos hacer en conjunto. Era lo que les quería decir además de señalarle la presencia -
insisto- de la señora Cristina Di Rado, el licenciado Mate, los funcionarios que lo acompañan. Después de las
intervenciones de ellos, vamos a tener la posibilidad de intercambiar opiniones entre nosotros y entiendo que esta
jornada no debe agotarse en lo que podamos intercambiar hoy, sino en lo que podamos proponernos en conjunto
para los próximos días.

- 2 -
EXPRESIONES DEL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LICENCIADO CLAUDIO MATE

Sr. Mate: Buenos días. Muchas gracias al concejal Pulti. Como él dijo yo voy a tratar de ser lo más sucinto
posible. Referirme a algunos datos para compartir con ustedes, y sobre la segunda mitad de lo que voy a decir
compartir con ustedes una moderada celebración. Porque los que estamos acá tenemos una pequeña cuota de
responsabilidad por algo bueno -que tanta falta nos hace- que ha pasado y que viene pasando, como producto de
este trabajo en el que nos hemos puesto de acuerdo muchos de distintos lugares, con distintos pensamientos, y que
tiene resultados. Habitualmente la prevención no tiene resultados visibles, porque cuando uno previene esta
haciendo algo cuyo resultado es algo que no pasa, está evitando que pase algo entonces no se ve lo que pasó.
Cuando la prevención fue un éxito, entonces no se cuenta y no se ve, pero nosotros hemos encontrado la forma de
verlo y demostrarlo. Porque eso nos va a dar la pequeña cuota o dosis de entusiasmo que siempre hacer falta como
final de una jornada de trabajo o en el medio de una jornada de trabajo, para estimularnos con cosas que son
buenas para estimularse. Quiero que ustedes dirijan un segundo la atención sobre este gráfico, que parece las
Torres Gemelas. Tiene el mismo sentido de desgracia que las Torres Gemelas. Esto es el consumo de cerveza en
la Argentina a lo largo de los últimos 20 años. Son litros de cerveza consumidos por habitante. Van a notar allá
por el año ´93 y ´94, que la Torre Gemela de ese año pega un salto sorprendente. En el década del ´80 -esto lo he
dicho muchas veces- se consumían 8 litros por habitante, a partir de esa Torre Gemela se empiezan a consumir 34.
Entonces ¿qué pasó?, ¿qué pasó en ese año?, ¿qué pasó en el ´93, ´94?, ¿esto es una casualidad, una cuestión de
un deterioro social que abruptamente se produce en el año ´93 o ´94?, ¿es consecuencia que masivamente los
argentinos perdieron las esperanzas y las expectativas y se frustraron todos en masa en ese año y empezaron a
tomar cerveza? Estoy tomando de ejemplos cosas que a veces se dicen que están en las causas del alcoholismo,
por supuesto que todas estas que dije están en las causas del alcoholismo, pero tiene que pasar otra cosa para que
un salto como el que se ve en ese gráfico se produzca. Y pasó otra cosa. En esos años -el ´93 y ´94- las empresas
cerveceras de la Argentina, deciden que el mercado de los adultos no es un mercado a capturar porque ya estaba
adaptado a un patrón de consumo que tenía dos características: tomar vino, no cerveza y tomarlo en la mesa
familiar. Entonces dijeron: "Esta patrón de consumo se va a terminar cuando se termine esta generación. No nos
peleemos por ganar mercado ahí adentro y vamos a buscar el mercado de las nuevas generaciones. Cambiémosle
el patrón de consumo a los que vienen atrás, a los que tienen 14 o 15 años, y empecemos a venderles cerveza a
ellos. Y además saquémosla de la mesa familiar y llevémosla bien lejos de la mesa familiar. Saquémosla del
verano -donde se tomaba la cerveza en aquellos años- y pongámosla sin estacionalidad a lo largo de todo el año".
Y ahí está la publicidad que vemos hoy, la cerveza dejó de tener sabor a picada y empezó a tener sabor a
encuentro, sabor a fiesta, sabor a deporte, sabor a todo lo que le gusta a los chicos, y ahí la metieron. El salto de
los 8 a las 34 litros se da en población general pero si medimos el salto que se dio en la población menos de edad
es de menos de 8 litros -que se tomaban en el ´80- a más de 80 litros que se están tomando hoy en menores.
Entonces no es casualidad ni es producto de un fenómeno sociológico que se esté tomando la cerveza que vemos
que se está tomando y el alcohol que vemos que se está tomando en la calle. Por supuesto el Estado esos años o no
lo visualizó o se hizo el distraído, o no teníamos leyes, como no las tenemos hoy para impedir que esto pase. Esto
es legal, no es legítimo pero legal. La segunda variable no fue publicitaria. Para poder ganar el mercado de los
jóvenes, el producto debía ser barato, porque es el tipo de consumo que tienen los jóvenes, que tienen poca plata,
todos tenemos poca plata pero los jóvenes menos, y había que poner un producto que compitiera con el precio de
las bebidas de consumo de los jóvenes. Por ejemplo las gaseosas, el agua mineral, y, lo que más nos duele, la
leche. Ahí hay otro cuadro que es el que más me entristece personalmente e ideológicamente, que es un
comparativo del precio de la leche y del precio de la cerveza a lo largo de esos años. Ustedes van a ver que cuando
entramos en la convertibilidad el litro de lecho valía 0,44 centavos de dólar, y la cerveza 0,97. Hasta ahí no había
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estrategia de intervención en el mercado juvenil. Como van viendo en esa curva a lo largo de los años, la cerveza
empieza a alcanzar a la leche o viceversa, en precio. Esto favorecido por la misma estrategia comercial de la
cervecera pero también puede haber responsabilidad del Estado, favorecido por una vergonzante franquicia
impositiva. Hoy, que está por aumentar otra vez la leche, el precio final de la leche tiene una carga de impuestos
internos del 60%. El precio final de la leche, y pregúntele a un tambero bonaerense cuánto sale la leche cuando
sale del productor y cuánto vale en la góndola. Y van a ver que lo que yo les digo es así. 60% del 1,30, 1,40 o 1,60
que vale la leche en la góndola, es impuesto interno. La cerveza curiosamente en el mismo año en que las firmas
cerveceras empiezan a descerrajar sesenta y cinco millones de dólares para publicidad en el deporte por año, ese
mismo año casualmente la cartera de Economía decide directamente suspender la carga impositiva de la cerveza,
que no pagó durante varios años nada de impuestos al Estado. Eso le permitió colocar a un peso la cerveza.
Después tuvo un impuesto del 4% que fue con el que flotó durante todo el resto de la década del '90, 4% de
impuesto interno paga una bebida alcohólica en la Argentina. Una vergüenza nacional. La leche paga el 60%, otra
vergüenza nacional. Y no defiendo a los tamberos, ni ataco a los que quieren vender cerveza, no está mal vender
cerveza, está mal vendérsela a los menores, y está mal promover el abuso de la cerveza en los menores. Este es el
enemigo, no que alguien haga un negocio vendiendo cerveza. Argentina en realidad tiene un consumo per cápita,
como dije de 34 litros, Alemania o Irlanda tiene 200 por habitante. Se puede vender 34 litros o 50 litros por
habitante, pero a mayores y moderado. Esta es la situación, como no quiero hacer una simple lectura de los mal
que nos va o de lo mal que hacemos, nosotros dijimos hace varios meses que hay que romper la trampa, hay que
salir a legislar, no nos pueden decir a cualquier repartición del Estado que pongamos también $ 65.000.000.- de la
plata de ustedes para hacer una contra campaña como si también fuéramos una empresa. "¿Por qué no hay más
campañas?" te dice la gente. ¿Contra qué nos vamos a pelear, contra u$s 65.000.000.- que pone una sola empresa
cervecera y gastar esa plata que se necesita en los hospitales, para remedios, que es de la gente, para pelearme con
estos? No. El Estado tiene otras herramientas, el Estado tiene muchas más herramientas que no es la herramienta
financiera, que es la herramienta del mercado. El Estado tiene herramientas del bien común, de la legislación, la
regulación y esto sin gastar un peso. ¿Por qué hay que gastar la plata de la gente, por qué tenemos que pagar los
costos, además de los muertos por accidentes de tránsito, para que estos no hagan lo que están haciendo? Hay que
regular, hay que legislar y hay que decir simplemente lo que decimos en este petitorio en donde ustedes han
sumado sus voluntades, han colaborado y han trabajado. En una semana solamente se juntaron 10.000 firmas, por
lo tanto es de una obviedad y tan categórico esto que se pide, que no merece ni discutirse. Hay que salir a pelear y
punto. Hay que prohibir la publicidad en el espacio de protección al menor: hasta las diez de la noche ni en radio,
ni en televisión, nadie puede promover el consumo de la bebida alcohólica. Cae de maduro que tiene que ser así.
No puede haber una revista o un diario que esté conteniendo un material dirigido a los menores y al lado una
propaganda de cerveza. Punto dos: hay que cobrarle a la cerveza un impuesto, pero no solamente porque hay que
recaudar, no importa recaudar, no es el tema recaudar, el tema es que tenga un dique de precio. No puede haber
una bebida alcohólica que cueste menos de dos o tres pesos, no puede haber ninguna droga, ni el tabaco puede
costar lo que cuesta acá, en Europa un paquete de cigarrillos vale siete dólares y la botella de bebida alcohólica
que menos vale, vale tres o cuatro dólares; en la Argentina la cerveza cuesta u$s 0,30.- La intervención fiscal
sobre las empresas cerveceras no es un recurso recaudatorio, es un recurso sanitario. Poner un dique de contención
al acceso a ese producto a través del precio. Es decir, la lógica de lo que estamos proponiendo ahí, el andamiaje
legal es hacer el contracamino de lo que hizo la estrategia comercial, romper el camino que hizo la estrategia
comercial. Por último lo que nosotros proponemos es el que le vende alcohol a un menor, no es un contraventor,
es un delincuente. Hoy es un contraventor, paga una multa si se lo pesca, pero en realidad es inaplicable esta ley,
no es problema de control, está equivocado el que piensa que esta ley no se controla, es inaplicable: ¿cómo vamos
a controlar a cada ciudadano que quiere tomarse una cerveza y a otro que la quiere vender? Es imposible, hay que
tener más inspectores que ciudadanos. El problema de esas leyes es que no se puede aplicar como están hoy, en
cambio el que vende la cerveza tiene que tener una pena de dos a cuatro años de prisión, además de la multa y la
clausura obviamente, tiene que ir preso. La condena de dos a cuatro años saben que le da margen al juez para
tener algunos atenuantes, puede ser excarcelable si es menor de tres, pero también puede ir preso. Entiendo que no
es lo mismo un quiosquero que tiene una banda haciéndole presión en la puerta para que le venda una cerveza y
tiene 17 años, que el que tiene un gran mega boliche y tiene cuatro patovicas alrededor que lo están custodiando.
Es una situación distinta que el juez deberá evaluar. Pero tiene que saber que puede ir preso el que está
cometiendo un delito penal vendiéndole una cerveza a un menor. Esta es la justificación de por qué estamos detrás
de los que estamos todos los que están aquí presentes, se ha trabajado este año, por eso ya hay casi quince mil
firmas en Mar del Plata de adhesión a esta reforma y además se han hecho en esa actividad e promover el cambio
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legislativo, un esfuerzo que me parece -yo por ahí me entusiasmo más de la cuenta- un pequeño ejemplo de que
puede haber cuatro o cinco cosas o una en que todos nos podemos poner de acuerdo y hacer. Y esta es una
posibilidad de hacerlo, tiene que haber cuatro cosas que nos preocupen a todos, ¿o cada uno se preocupa por cosas
distintas? En este caso se dio un tema que parece que sí, por suerte, nos  aunó a varios, al gobierno de la
Provincia, a la Municipalidad, al Concejo Deliberante, a sindicatos, a asociaciones civiles, incluso a empresas o
fundaciones de empresas, a la Cámara de Comercio, a gente que tiene vocación de hacer un trabajo social,
estuvieron también manzaneras, estuvieron también los beneficiarios de los programas sociales, que se sumaron.
Eso pasó en estos días. Se sumaron no solamente a esta campaña de prevención, se sumaron a dar el debate,
porque esto es debate. Y nosotros dijimos: "Trabajemos sobre un tema puntual. En Mar del Plata se espera un
aluvión turístico (que por suerte para los marplatenses sucedió) vino un número importante de turistas". El año
pasado hubo entre muertos y heridos casi 200 en la costa. Todos saben que en estudios realizados sobre víctimas
de accidentes, aquí en nuestro país, el 40% consume alcohol o drogas o había consumido alcohol u otras drogas
antes de sufrir el accidente. Hubo 200 entre muertos y heridos el año pasado. Y este año si iba muy bien, si era el
mismo número, estábamos un poquito mejor porque había más autos. Resulta que no sólo hubo el mismo número,
sino que hubo el 70% menos -y esta es la parte que yo digo que me gustaría compartir con todos los que han
trabajado en esto como un pequeño logro. de muertos y heridos. No es una estadística, es gente que volvió a su
casa después de las vacaciones y está mirando las fotos con sus chicos de la playa, del baldecito y de la pala, y
volvió, que el año pasado no volvieron o terminaron en un hospital. Son vidas de personas. La prevención sirve, y
si nos podemos de acuerdo tienen efectos. Y este es un cuadro de efectos, de resultados. Los accidentes fueron el
60% menos. 60% menos de accidentes. ¿Qué pasó acá? Acá pasó lo que yo quiero que cada uno de ustedes a
partir de ahora empiece a contar, de cómo desde su organización, yo algunas cosas las he venido siguiendo que
han pasado, la forma creativa , innovadora, fantástica, en que han colaborado cada uno desde su lugar en dar el
debate entre todos, y parece que no tiene resultados decir: "Tené cuidado con el alcohol. Pasa esto. Tené cuidado,
no manejes si tomas". Esa simple conversación con alguien, con un próximo, aparte uno mismo que es población
objeto de su propio programa porque vive acá y porque cruza la calle cuando viene un auto. Uno mismo está con
su trabajo tomando conciencia y tomando una actitud distinta. Y esto es el resultado de todo ese trabajo, que ha
tenido fuerzas de las más dispersas. Creo que por un momento o en función de este objetivo nos olvidamos de
cosas amarretas, domésticas y peleas. Dijimos este es tema de vidas humanas que está por encima de toda la
discusión, y ahí estuvo el accionar de todos ustedes. Y acá está ese resultado, que yo digo que tanta falta nos hace
alguna pequeña alegría, y creo que es una pequeña alegría que no está de más enunciar y decir: "Bueno, llevamos
dos meses trabajando y pasó esto, que es bueno". Obviamente hubo en el medio controles de alcoholemia, se
aumentaron los controles de alcoholemia, hubo otras áreas de gobierno, como la de Seguridad, haciendo controles,
hubo muchas cosas. Pero estos datos son de acá, y acá pasó otra cosa, no solamente un control de alcoholemia.
Acá pasó un acuerdo colectivo detrás de "hagamos algo", y esto parecía a veces  "bueno, dediquémosle esta hora
por día y listo", pero dedicarle un minuto o una hora por día, queríamos decirle que da algún resultado y como el
trabajo lo compartimos entre todos, me parece lógico que el resultado lo compartamos entre todos.  Y que además
esta reunión, esta mesa de trabajo de hoy, con un pequeño envión de entusiasmo nos sirva para seguir armándonos
por esta batalla de fondo de la legislación, y seguir armándonos para cuando se queden los marplatenses en su
ciudad con sus propios vecinos y sin turistas, pero también lo que quedó como experiencia se siga en torno a esto,
se siga día a día, como día a día hay una publicidad de cerveza en la televisión. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

-   3   -
EXPRESIONES DE LOS INVITADOS

Sr. Pulti: Si les parece nos presentamos, si representamos a una institución, decimos cuál es. Señor, tiene la
palabra.

Sr. Acosta: Tito Acosta, de Ayuda al Alcohólico en Recuperación. Yo hace 21 años que dejé de tomar, era un
enfermo alcohólico, o sea, que vivo de yapa porque hace 20 años que me hubiera muerto, tenía principio de
cirrosis y hepatitis crónica alcohólica. No tengo vergüenza en decir que era un alcohólico, porque es una
enfermedad. Dejé de tomar en Alcohólicos Anónimos. De ahí formé esta institución, que es marca registrada,
porque para mí el anonimato no va, tengo que decir lo que a mí me pasó para que a otro no le pase. Yo tengo 14
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hijos y ninguno es alcohólico. La mayoría de la gente que hemos dejado de tomar vemos que la solución es más
fácil de lo que parece. El fundador de Alcohólicos Anónimos dijo "háganla sencilla, pasen el mensaje". La
macana es que ellos pusieron "anónimo" y se olvidaron de pasar el mensaje, yo lo paso donde esté, donde sea.
Empecé a tomar a los 13 años. Es importante lo que voy a decir. A los 13 años empecé a tomar, la mayoría de los
chicos de ahora están empezando a tomar a esa edad. ¿Pero por qué tomaba yo?, ¿por qué tomaban otros chicos de
mi edad? Porque en aquellos tiempos la propaganda por ejemplo decía: "El vino es la bebida de los pueblos
fuertes", vos te sentabas a la mesa el tío o nuestro mismo padre nos decía: "Hacete hombre, tomate un vasito de
vino", tomar una copa, dos copas, era de hombre, era una cultura que teníamos. Otra de las cosas que me quedó
clavada en la cabeza -que yo casi llego a hacer- que el hecho que cuando yo iba con mi padre o con mi tío y veían
algún linyera decían: "Ese sí que no tiene problema", Entonces cuando yo fui grande, cuando me hice alcohólico y
tenía una posición buena y después me fui fundiendo (porque también jugaba y otras yerbas) y un día dije. "Yo
me voy,  sigo chupando, me muero y abandono la familia, y abandono todo." Que muchos de ellos que pensaban
como yo pensé, están acá alrededor. Acá hay fotos de dos personas que ayer vine a la Municipalidad y los llevé a
una casita que me cedió la Municipalidad -acá está la señora Cristina Di Rado que lo sabe- y ahí tengo comodidad
para bañarlos, para higienizarlos, después los llevo a la peluquería y después de dos meses, lloran porque dicen
que quieren irse con la familia, porque extrañan. En esto tengo que agradecer también a la señora Giménez, que
me sabe ceder pasajes para que vuelvan a su lugar de origen, también a la  señora Cristina Di Rado en alguna
oportunidad se le pide algún pasaje para que vaya a su lugar de origen. Nuestra institución ha mandado más de
100 en todos los años que yo llevo. Pero no tendría que haber ninguno en Mar del Plata, porque los chicos de
ahora que toman también agarran ese ejemplo y fíjense que hay ranchadas tanto sea de viejos como de chicos
tomando. Y con seguridad en dos o tres meses  -que no cuesta dinero- no quedaría ningún linyera en la calle, salvo
los que son oriundos de Mar del Plata y sabe cuántos son oriundos de Mar del Plata: si hay 100, habrá 7 de Mar
del Plata, 93 son de afuera. Aveces nos hemos comunicado con los familiares y los han venido a buscar. Porque el
alcohólico una vez que cae en decadencia, tiene mucho orgullo, no quiere volver derrotado a su casa. Pero si usted
lo baña, lo cambia, lo hace sentar en una mesa, empieza a llorar por su familia, quiere irse y luego uno se
comunica o lo manda con su familia, luego hablan para agradecer. Las ranchadas es otro mal ejemplo para los
chicos y otra cosa que deben saber ustedes es que los borrachos que hay ahí en las plazas, que hacen las
ranchadas, los usan los ladrones o delincuentes que viven en otros lugares para que le guarden la bolsita con droga
o lo que roban y luego, cuando se lo llevan, le dejan 10 pesos para que compren vino y un poco de fiambre.
Retomando el tema de la niñez que está tomando mucho, lo que sería efectivo serían las charlas en los colegios
porque hay mucha gente recuperada, las charlas de alcohólicos, de gente que haya sufrido y hayan dejado de beber
y concientizar a los jovencitos acerca del alcoholismo. Es la enfermedad más fulera que hay, porque es la más
tonta, no te das cuenta que sos alcohólico. Mi hermano me decía “con vos no se puede hablar más”, me vine a
Mar del Plata, acá seguí tomando dos años más, me quería hacer linyera, me iba a ir de mi casa. El oficial de
justicia venía todos los días a mi casa a cobrarme, estaba refundido; ahí entra la actitud cobarde del alcohólico, de
abandonar, de irse. Gracias a Dios voy a alcohólicos anónimos, dejo de tomar, fue el 29 de abril de 1982 y en cada
linyera que veo me veo yo. Lo levanto y trato de ayudarlo pero a veces los medios no me alcanzan. Pero no es
plata lo que se necesita, es cooperación. Me acuerdo que antes había un edicto policial por vagancia; no es que
quiera mandar preso a nadie pero trabajar en conjunto los grupos de gente que ha dejado de tomar con la Policía y
la Municipalidad. Si se limpia la ciudad, que no haya más mendigos en la calle, se arreglan un montón de
problemas. Se deben dar charlas en los colegios porque lo que estaba viendo –que es muy bueno lo que dijo el
señor que habló- es que es un estudio de mercado que está bien pero a mí me parece –sin temor a equivocarme
porque yo sufrí ese problema, porque yo fui un mal amigo, un mal padre cuando tomaba, he hecho cosas que no
hubiera hecho jamás si no hubiera sido alcohólico- que hay que empezar desde abajo, desde el colegio. Porque la
propaganda va a existir siempre, quién  va a voltear esos capitales que venden cualquier cosa, pero a los niños hay
que decirles y hacer otra propaganda para que dejemos de tomar y de ser tontos del alcohol y la droga. Por
ejemplo, tengo un chico de 26, 27 años drogadicto y alcohólico, está preso en su domicilio pero aparte está en los
talleres que tenemos nosotros para que trabajen. Es un excelente tipo que está recuperándose y le digo que camine
por los lugares donde iba antes y que cuente lo que le está pasando a él. Si vos querés ser anónimo, selo pero si
querés decirlo, decilo, pasá el mensaje. Y creo que hay que pasar el mensaje, desde los chicos de la escuela, de
sacar el linyera de la calle para que el chico no agarre ese ejemplo. Fíjese la situación económica, cualquiera se
funde, cualquiera anda mal, cualquiera se hace linyera y el tipo dice “aquel no tiene problema”. Yo no tomo nunca
más porque no digo que esta enfermedad no tiene cura, yo no tomo más, me comprometo yo mismo a que no voy
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a tomar nunca más porque sé lo que es el alcohol y también sé lo que es la droga por lo que veo de los chicos, que
siento y veo todos los días. Nada más, muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias a usted.

Sra. Ferreirós: Buenos días. Soy María Cristina Ferreirós, docente de la zona de Laguna y Sierra de los Padres.
Muy claro lo que expresó el señor e hizo claro hincapié en lo que trabajamos en las instituciones, que es
netamente prevención. El estrago que hacen las drogas –legales o no- en las personas es de público conocimiento.
En los jóvenes es desastroso, el señor lo ha expresado, aprovechando su vulnerabilidad que ofrecen las distintas
etapas de su vida, como es la adolescencia, la niñez y la juventud. Hablar netamente de prevención, lo tenemos
muy claro los docentes e instituciones que trabajamos en eso es muy útil porque hay un interjuego entre la oferta y
la demanda. Con respecto a la oferta sabemos que hay una legislación vigente que penaliza el comercio y no el
consumo y de una postura de venta libre en algunos países de Latinoamérica -no en el nuestro- donde el interés de
la comercialización es muy fuerte. Eso apunta a lo que es el contexto cultural, social, económico, político y
educativo de los pueblos, estoy hablando de la calidad de vida de los mismos. Entonces la palabra clave es
prevención, es la llave maestra que regula este juego de oferta y demanda porque si trabajamos en prevención, no
hay demanda y muy pocas posibilidades de subsistir tendrá la oferta. En la zona que represento y tengo gestión se
trabaja interinstitucionalmente y desde todas las ramas de la enseñanza, comenzando por los más chiquitos hasta
polimodal, escuelas medias agropecuarias y escuelas de adultos y formación profesional. Estamos tomando esta
problemática desde ambas puntas, en las escuelas con proyectos áulicos contextualizados significativos, donde
apuntamos básicamente a lo que es la resignificación de los valores, cosa que hoy sabemos muy bien que, con los
problemas que tienen las familias, sus miembros están disgregados, los valores están muy devaluados. Estamos
respaldados por la Subsecretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones y se han creado en estas
instituciones los centros preventivos escolares, donde se capacita a docentes, alumnos, personal auxiliar, familias,
a todo el contexto educativo. Se prepara para esta situación que si bien decimos es multiproblemático y de escala
mundial, nos afecta significativamente y hace eclosión en las escuelas, en las aulas, en las familias. La postura es
trabajar desde donde la población civil tenga no sólo el diagnóstico de la situación sino también sea partícipe de la
situación. La capacitación que hemos recibido los docentes de la Subsecretaría en estos últimos años hemos
tomado como modelo las ciudades europeas que hoy están libres de drogas y ya pasaron por esa problemática y
donde la sociedad civil tiene un gran protagonismo en esto que es plenamente prevención. Hacia jóvenes más
capacitados, hacia familias que ante situaciones de riesgo sepan qué hacer, cómo defenderse y para sociedades con
una resignificación del verdadero sentido de democracia, sabemos que ahí realmente está el primer paso. Así
trabajamos en las escuelas a las que represento. En este proyecto preventivo están involucradas todas las
instituciones, no solamente las de educación formal y hemos tenido dos subproyectos muy específicos de la zona.
Uno de comunicación con una FM de la zona en los años 2000 y 2001donde tuvimos un programa semanal
“Compromiso con la vida” donde participaban los alumnos de EGB, sociedades de fomento, la Delegación
Municipal de Sierra de los Padres. Las sociedades de fomento nos daban espacio para que allí pudiéramos hacer
reuniones de capacitación, de concientización, de familias y muy específicamente lo que es la problemática del
alcohol y de cualquier otra patología social. Las instituciones que hemos trabajado son la escuela 48, la escuela 49
de Sierra de los Padres, la sociedad de fomento, los centros de educación de adultos y formación profesional, la
escuela media técnica agropecuaria nº 1, la Delegación Municipal, los extensionistas del INTA donde hemos
tenido talleres de huerta orgánica, calidad de vida y alimentación, aprovechando lo que es neto de esa zona.
Sabemos que si no tenemos niños bien alimentados muy poca será la calidad de la enseñanza. Talleres específicos,
arrancamos hace muchos años con los talleres autogestivos llevados por los mismos representantes de la
comunidad. Ahora tenemos la oferta de formación profesional que responde y nos manda los talleres que también
la comunidad requiere de acuerdos a sus necesidades. Nuestro proyecto específico respecto al alcoholismo,
además de la radio que nos brindó esa magia de llegar a los lugares más apartados de la zona, llegamos a la
alfabetización preventiva a familias que son el contexto de toda nuestra matrícula. Estábamos alfabetizando
preventivamente a través de un medio de comunicación masiva, como es la FM de la zona. Se tocaron
problemáticas de prevención, se hizo también publicidad y trabajaron los equipos psicopedagógicos de las
escuelas con las distintas problemáticas, se dio espacios a las familias, a las sociedades de fomento y ahí se gestó,
se le dio gran capacidad a lo que es el proyecto “Primavera sin alcohol”. En el año 2002 tuvo su máximo
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exponente por la extensión, por las instituciones que participaron y por el alcance que tuvo. La intencionalidad
específica de este subproyecto fue la primavera, el alcohol y los jóvenes. Ya que hablaba el licenciado con
respecto a Mar del Plata como oferta para toda la Nación, creo que aquí su proyecto es una oferta para Mar del
Plata, es un claro exponente. Los jóvenes de Laguna y Sierra de los Padres en primavera recibimos un gran caudal
de jóvenes que van a festejar allí ese evento y el tema del alcoholismo es realmente tremendo. En cuanto a la
modalidad de trabajo era con todas las instituciones, los chicos crearon todo tipo de mensajes, cubrimos todas las
bocas de acceso a la zona. La Escuela Técnica Agropecuaria tuvo una estrategia muy creativa, que fue colocar
carteles de prevención en los colectivos de la Peralta Ramos, que también está trabajando con nosotros en este
proyecto. Algunos mensajes que venían en los micros ese día de la Primavera y el día previo eran: “Que la reina
de la primavera no sea la violencia”, “si querés pasarla bien, olvidate del alcohol”, “Divertite sanamente”,
“Cambiá beber por vivir”, “El alcohol no divierte, sólo destruye”, “Por una Primavera feliz y sin alcohol”, “Que
grande es decir No”. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias a usted.

Sr. Opio: Buenos días a todos. Soy Miguel Angel Opio, director de la zona atlántica de Scouts de Argentina.
Scouts de Argentina está más que contento con esta invitación por cuanto ya hace más de dos años que estamos
trabajando con la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones y nuestro programa general de Scouts de
Argentina contempla exactamente lo que están planteando en este momento. El principal programa nuestro –
Jugarse por la Paz- ha sido apoyado por el Concejo Deliberante y nombrada Mar del Plata ciudad de paz en el año
2000 ha hecho que nuestro programa pueda ser bien difundido. Dentro de la Subsecretaría de Adicciones hemos
tenido la colaboración especial del CPA de poder capacitar a nuestros dirigentes para transmitir esto que es la
prevención. Nuestra zona comprende desde Necochea hasta Chascomús y desde la costa hasta Tandil. En el mes
de enero se hizo en Necochea un campamento nacional con edades de entre 10 a 14 años y a posteriori uno de 6 a
11 años y entre los talleres que se le dieron a los chicos está el de jugarse por la paz, donde los puntos principales
son prevenir las adicciones al tabaco, el alcohol y las drogas. Quiere decir que a lo que nosotros venimos acá a
apoyar este emprendimiento y estar con todas las instituciones  de Mar del Plata y la zona, estar a disposición de
la Subsecretaría, de la Secretaría de Desarrollo Social –con la señora Cristina que también conoce nuestra labor- y
lo que queremos es ponernos a disposición de todos los que necesiten nuestro granito de arena para poder llevar
esto adelante. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias a usted.

Sr.  Toledo: Buenos días, yo soy Luis Omar Toledo de la Biblioteca Benito Toledo del barrio Florentino
Ameghino. Estoy escuchando a las personas que vienen hablando y me interesa todo lo que dicen pero más me
interesa la prevención. Me parece que nos estamos olvidando dónde empieza la prevención, empieza en la casa de
familia; me parece que hay que empezar por los padres. En una época se hicieron escuelitas de padres por
intermedio de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones y es una lástima que se abandonó esa idea porque la
verdad es que permitía sacar a los chicos de la calle. Si los padres no se interiorizan de lo que está sucediendo, de
lo que va a pasar y de lo que puede suceder con sus hijos, hoy en día es más fácil darle diez pesos y sacarse el hijo
de encima que hacerse responsable por el hijo. Fíjese entonces los videos, que están todos llenos, ¿dónde están los
papás? Después nos lamentamos, porque sale de ahí y suele pasar algún accidente. Acá hay una ley provincial y
hay ordenanzas municipales sobre la venta de alcohol pero ¿quién las cumple?, ¿quién las hace cumplir? Acá se
está debatiendo –y es bueno que se haga- qué hace cada institución al respecto pero también debemos hacer
prevención en los barrios periféricos porque Mar del Plata no es sólo el centro; acá los barrios son los que sufren,
no el centro, el centro es donde más seguridad hay, donde más prevención hay, hacia donde todas las campañas
están dirigidas. He solicitado a la Subsecretaría de Atención de Adicciones que los proyectos y las campañas se
manejen en los barrios, en las escuelas. Yo trabajo en una escuela provincial y no se hace nada. Yo soy un
orgulloso jefe de familia, uno de los que trabajan porque no todos los piqueteros son vagos, habemos algunos que
trabajamos y somos los más. Y no sólo trabajamos en las escuelas sino también trabajamos en prevención porque
si digo que soy presidente de una biblioteca la función sigue ahí; la señora Di Rado y el señor Pulti me conocen.
La prevención empieza por casa. Empecemos nuevamente preguntándonos qué hacemos como padres, lo
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fundamental está ahí y no que venga una Subsecretaría a decirme qué es lo que tengo que hacer. Tengo que mirar
como padre qué estoy haciendo por mi hijo. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sra. Arregui: Yo soy la señora de Arregui, pertenezco a la Obra Don Bosco y soy directora de la Escuela para
Adolescentes y Adultos Nº 710. Nosotros tuvimos que acercarnos al CPA por los graves problemas que teníamos
y tenemos. Es muy seria la situación de los jóvenes de Mar del Plata y quizá quienes no están en contacto con los
jóvenes no lo saben. Pienso que el  90%  de los jóvenes que llegan a nuestra escuela de adultos es alcohólico. Es
serio. No tienen familia. El señor nos dice “llegar a la familia”, tratamos de llegar a ella pero la gran mayoría
directamente fue abandonado por sus padres, lo crió alguna familia y están a la deriva. En la Obra Don Bosco el
sistema preventivo es algo propio porque el sistema de Don Bosco es un sistema preventivo, siempre tratamos de
estar antes, estamos trabajando todos (docentes, porteros, etc), no hay uno que no esté involucrado, pero les digo
que es difícil, muy difícil. Formamos un centro preventivo con el grupo de exploradores. Tratamos de dar lo
mejor, hasta ahora lo que más resultado nos da son los talleres, tenemos muchos talleres pero es difícil. Les digo
que abran los ojos, ayúdennos, porque somos pocos los que estamos en esto. Los talleres están dando resultado
pero es poco lo que estamos haciendo. Los jóvenes de hoy no tienen valores, tratamos de darle nuestro testimonio
de vida: se puede ser distinto, hay otro tipo de vida, se puede ser feliz; lo que están sufriendo ustedes que no lo
tengan que sufrir los hijos de ustedes. No paramos de decirlo pero cuesta. Venden droga alrededor de la escuela,
estamos cansados, no podemos hacer nada, les pedimos auxilio a las autoridades y a la policía. Nosotros lo vemos,
salimos, damos la vuelta y en la puerta de la parroquia a las cinco y media de la tarde todos los días me vienen a
vender. Mucha gente de nuestra obra se arriesga, sale, discute, habla con ellos, no podemos hacer nada. A partir
del primer día de clase, cinco y media de la tarde, empiezan a dar vueltas, yo los veo. Nos acercamos, hablamos,
pero es poco. El CPA nos está ayudando mucho pero no alcanza. Todo el país debemos salir porque si estos
jóvenes no cambian este país no tiene arreglo. Me dicen “tenga esperanza”, yo no puedo perder la esperanza pero
yo vivo con ellos, los veo. Estos jóvenes no pueden aprender porque vienen directamente borrachos; los podemos
contener pero no pueden aprender, la mayoría no puede egresar. Lo que estamos tratando de hacer es ocupar el
tiempo libre en la Obra Don Bosco: campamentos, fiestas en nuestra escuela, asados, mateadas, tratar de tenerlos
nosotros, porque cuando salen se encuentran con lo que ellos han traído. Así que yo les pido auxilio. Agradezco al
CPA toda la ayuda, agradezco a la gente que ha dado talleres pero es poco lo que estamos haciendo. Por favor,
ayúdennos.

-Aplausos de los presentes.

Sra.  Russo: Buenos días. Soy Patricia Russo, del cuerpo de prevención de la Municipalidad dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social. Lo que quería es contarles lo que nosotros hacemos desde marzo del año pasado
donde se puso nuevamente en funcionamiento el cuerpo de prevención. Nosotros trabajamos en todas aquellas
situaciones de riesgo en las que se encuentran involucrados menores, no así en causas que puedan llegar a ser
delitos en los que estén involucrados menores. Toda causa social o riesgo social forma parte de nuestra actividad.
Trabajamos en forma conjunta con los tribunales de menores de la ciudad, con la mayoría de las ONGs y
trabajamos por derivación de los foros de seguridad. En realidad, lo que hacemos es desde un trabajo preventivo
hasta un seguimiento  de cada uno de los casos en los que están involucrados menores en situación de riesgo. Con
respecto al consumo de alcohol lo que se ha hecho es notificar a la gran mayoría de los comercios de la ciudad -
que no incluyan sólo confiterías bailables y bares sino despensas y polirrubros- de las dos Ordenanzas vigentes
dentro del Partido de General Pueyrredon que prohiben la venta de alcohol a menores y estipulan la permanencia
de menores en lugares de esparcimiento. En principio se hizo la notificación de estas Ordenanzas, después se pasó
a realizar las inspecciones para el cumplimiento de esas Ordenanzas y se han realizado muchísimas actas de
constatación, con derivación a los Tribunales de Faltas, donde se multa y en muchos casos se clausura el comercio
pero la reincidencia en la venta por parte del comerciante es el trabajo más difícil a cubrir. Porque en realidad se
han realizado talleres en escuelas, se realizan trabajos de calles permanentes, pero el tema de que no exista una
real concientización de la gente del cumplimiento de esas Ordenanzas y de la responsabilidad de cada uno de
nosotros y sobre todo de quienes hacen el expendio del alcohol, resulta imposible todos los recursos humanos y
económicos que tengamos trabajando en el tema. Creo que pasa sobre todo por asumir cada uno de nosotros la
partecita que nos toca con relación al consumo de alcohol.
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-Aplausos de los presentes.

Sra. Castañeira: Señor Subsecretario de Atención de las Adicciones, licenciado Claudio Mate, señor Presidente
del Concejo Deliberante, contador Pulti, autoridades provinciales, municipales y comunitarias. En el marco de la
participación del Centro Cultural para el Desarrollo Social acorde a objetivos funcionales, el Sindicato de Luz y
Fuerza de General Pueyrredon mediante acciones conjuntas con la Subsecretaría de Atención de las Adicciones a
través de su titular, licenciado Claudio Mate, del coordinador general de Zona Sanitaria VIII, Alfredo Martínez, y
de la directora de distrito, señora Irene Sáez, hemos creado el primer centro preventivo laboral y la primera red de
servicios laborales preventivos de la provincia de Buenos Aires, fomentando la integración de entidades
vinculadas al ámbito laboral de Mar del Plata y la región destinada a la prevención de las adicciones en los lugares
de trabajo. Elevamos a usted una síntesis de nuestras actividades relacionadas con la problemática expuesta en
ocasión de efectuarse la Mesa Abierta de Participación Comunitaria, que se lleva a cabo en el día de la fecha en el
recinto del Honorable Concejo Deliberante. Resulta menester destacar que el Centro Cultural para el Desarrollo
Social del Sindicato Luz y Fuerza de General Pueyrredon constituye un espacio abierto a toda la comunidad, que
cuenta con la colaboración de un equipo de profesionales, líderes comunitarios, líderes juveniles, enlazando
diversas actividades, compartiendo interesantes experiencias con entidades locales, provinciales, nacionales e
internacionales. Todo ello a fin de contribuir con nuestra misión en la construcción de una sociedad donde
prevalezca la equidad. Voy a leer nuestro trabajo en prevención de las adicciones desde el ámbito sindical.
"Creación de un comisión preventiva comunitaria en sectores vulnerables en Mar del Plata, destinada a un
programa de alfabetización para educación preventiva -eso fue en el año 1999-. Encuentros dirigidos a docentes
en metodología de la investigación, dictado por profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con
orientación en prevención de las adicciones -1997, 1999-. Concurso de monografías anual con la participación de
la comunidad educativa de Mar del Plata y zona, brindando información sobre el tema a docentes y alumnos -
1997, 2002-. Concurso literario incentivando la participación en temas vinculados a problemáticas sociales y
prevención de las adicciones -2002-. Capacitaciones con la convocatoria del Centro Cultural para el Desarrollo
Social, organizadas y dictadas por profesionales de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones y por el equipo
de CPA de Mar del Plata, destacando la prevención de la adicciones en el ámbito laboral. Participación y
convocatoria para talleres organizados por la Subsecretaría de Atención de las Adicciones, impulsados por el
CPA, Mar del Plata. Difusión de las actividades, concientización y sensibilización a través de medios de
comunicación. Creación del Primer Centro Preventivo Laboral de la provincia de Buenos Aires. Conformación de
la Primera Red de Servicios Laborales Preventivos. A través de esta red impulsamos la participación de la
Asociación Mutual Intercooperativa (AMI), en virtud de ello abrimos la posibilidad para generar la conformación
de una red preventiva cooperativa, que surge desde la AMI. Capacitaciones destinadas a las entidades integrantes
de la red, impulsadas por el Primer Centro Preventivo Laboral, organizadas y dictadas por la Subsecretaría de
Atención de las Adicciones y el equipo de CPA de Mar del Plata. Extensión de la Red de Servicios Laborales
Preventivos hacia toda la región, y participación en proyectos culturales de la ciudad de Mar del Plata, con el
propósito de integrar los objetivos culturales con la prevención de las adicciones, eso en el año 2003". Es por eso
que el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredon está a favor de un cambio en la legislación nacional
destinado a proteger a los jóvenes del abuso del alcohol, prohibiendo la publicidad de bebidas alcohólicas en
medios masivos dentro del horario de protección al menor y en espectáculos públicos, con acceso libre a menores.
Fijando un impuesto especial a las bebidas alcohólicas, destinados a los planes materno infantiles y de prevención
de las adicciones. Y sancionando como delito la venta de alcohol a menores. Para finalizar, el Sindicato de Luz y
Fuerza de General Pueyrredon queda a vuestra disposición de toda la comunidad marplatense en su sede del
Centro Preventivo Laboral, que está en la calle Catamarca 3855 y a partir del 3 de marzo próximo, en su nueva
sede -si Dios quiere- en avenida Independencia 1462. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Italiano: Mi nombre es José Luis Italiano, Defensor Municipal de la Seguridad, dentro del sistema de la ley de
seguridad pública 12.154. Hice una propuesta, y la hemos puesto en práctica, denominada: "Mar del Plata, habla".
Es una combinación entre encuesta e información. ¿Qué es esto? A través de la ley 12.154, en cada seccional de
policía se constituyen distintos foros vecinales. En el caso de Mar del Plata, hasta ahora no se logró la constitución
del foro correspondiente a la 9ª Seccional de Policía. ¿Qué tiene que ver todo esto con seguridad y el tema de las
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adicciones? Para comunicarnos con esa zona diseñamos una encuesta, con apoyo de la Subsecretaría de
Relaciones con la Comunidad, por la cual aportamos más que a la encuesta en sí, a la comunicación, porque es
una combinación de encuesta e información. Y a través de este sistema en una serie de 18 preguntas referidas a la
seguridad, incluimos algunas que hacen a la venta de bebidas alcohólicas. Y lo que quiero señalar es que la
seccional donde no está constituido el Foro de Seguridad es en la 9ª Seccional de Policía, exactamente donde se
encuentran las calles Güemes y Alem. Ayer comenzamos con la encuesta. Ya la distribuimos en toda la calle
Alem, y hoy tenemos que concluir con la calle Güemes. A través de "Mar del Plata habla" y apostando a este
sistema de comunicación, creo que podemos abrir algunos caminos tal vez inéditos. No es que estemos
descubriendo nada nuevo con las encuestas, lo que sí queremos abrir es nuevas vías de comunicación. Y en
particular señalo lo siguiente, vamos a trabajar en base a las experiencias para ver cuáles son los resultados, la
información que podamos obtener, cuánto tiempo nos lleva y cuál es el personal necesario para ser una
combinación entre el objetivo que nos proponemos, el tiempo que nos pueda llevar y los recursos humanos que
necesitemos. Ayer comenzamos satisfactoriamente, muy rápido y a partir del lunes vamos a ver cuánto tiempo nos
cuesta la recepción de estos datos. Creo anticiparme pero ya hemos comenzado a recibir los primeros frutos
porque hemos encontrado o hemos por lo menos recibido menciones de algunos lugares que son verdaderamente
sorprendentes. Esto era todo lo que quería decir.

Sr. Pulti: Muchas gracias.

Sra. Sturla: Buenos días. Desde ya muchas gracias por esta invitación. Soy la señora de Sturla. Somos un grupo
cristiano evangélico, somos muy poquitos, pero viendo el problema de la juventud, de la droga, del alcohol, nos
llevó a este grupo de personas de hombres y mujeres a abrir un café. ¿Y que tiene de particular este café? Es que
no se venden bebidas alcohólicas ni se permite fumar. Al principio entraba gente y nos pedía cerveza y poniendo
la cara le decíamos que no se vendía bebidas alcohólicas, se levantaban y se iban. Pero como el destino del café
son los jóvenes y ellos lo han tomado en una forma excelente, se han puesto realmente contentos de tener un lugar
donde se pueden reunir, jugar un juego de mesa, inclusive hay bandas cristianas que van a tocar, ya se están
haciendo eventos, y ellos pueden compartir un lugar sin el humo del cigarrillo -que los tienta- sin el alcohol -que
también los tienta- porque los jóvenes tienen más interés de salir de la droga y del alcohol que los mayores, son
ellos porque conocen, saben. Yo tengo contacto con chicos drogadictos y ellos quieren salir de eso, y están
pidiendo auxilio a gritos. Quería compartir esto porque no es difícil poner un local y poner un cartelito que diga:
"No se vende alcohol, ni se permite fumar", no es difícil, es intentarlo nada más y es ayudar a los jóvenes. Así que
estamos a disposición para lo que sea.

Sr. Pulti: Gracias, señora.

Sra. Serrano: Mi nombre es Elena Serrano, soy directora de la EGB 25, que está en el barrio del Puerto, detrás de
la villa Vértiz, de la populosa villa Vértiz. La señora Arregui dijo que ella nota la venta de alcohol a partir de las
17:30 y en el barrio donde yo trabajo comienza a las 7 de la mañana. Hay venta de droga, hay venta de alcohol.
Desde la escuela se trabajó en proyectos con la Secretaría, con muy buena atención de la Secretaría de Calidad de
Vida, las asistentes no miran si es Nación, si es Provincia o si es Municipalidad. Desde la prevención se está
trabajando, pero desde muy chicos. Los chicos entran alcoholizados a veces a la escuela, ha tenido que concurrir
Emergencias, son chicos de 12, 13, 14 años. a la noche también soy directora de una escuela de adultos, pero ahí
es otro tema. Lo manejamos mucho más serio, con talleres institucionales y con la Secretaría que manda personal
especializado a darles charlas. Yo digo que la prevención tiene que seguir, tiene que continuar, pero también les
pido ayuda a las instituciones, porque se puede delinquir al estar alcoholizado y se puede delinquir al estar
drogado, y no es ser lo que la persona desea ser sino que lo lleva todo ese entorno. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Pulti: Gracias, señora.

Sra. Soria: Mi nombre es Silvia Soria. Soy empleada municipal, trabajo en el área de Salud. Y lo que voy a tratar
es redondear todo lo que se está hablando acá porque en definitiva todos estamos hablando de lo mismo. Las
estrategias que el licenciado Mate propuso son excelentes pero mientras las escuchaba pensaba que son estrategias
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que van a llevar un tiempo lograrlas. En este país sabemos muy bien que promover cambios legislativos no es tan
fácil, de hecho estamos en esta situación actualmente. Aumentar impuestos depende donde quieran aumentarlos,
que lo vamos a conseguir. Y el penalizar al vendedor de bebidas alcohólicas es aún más difícil porque el vendedor
no le vende al menor, el menor generalmente siempre tiene un adulto que es el que va a comprar, que es el que
tiene 18 años, y es el que se va a alcoholizar junto con el que tiene 11, porque no sólo empieza a las 13 años,
empieza a menor edad. Entonces creo que la prevención como decían todas las personas que hablaron
anteriormente, es la única herramienta que encontramos. Es lenta porque no se ven resultados inmediatos pero si
iniciamos una campaña agresiva, de fuerte impacto, podemos obtener resultados a largo plazo y los resultados van
a hacer que vamos a evitar una generación de chicos alcohólicos. El problema lo tenemos. Creo que si se puede
presentar -yo no tengo idea- un proyecto de Ordenanza, iniciar esa campaña en los colegios, es decir, unir todas
las inquietudes que tienen las personas que están hoy acá, que estamos haciendo todos acciones aisladas de
educación y prevención, unirlo en algo en común. Que puede iniciando la prevención, yo diría a partir del tercer
ciclo de EGB, 7º, 8º y 9º año. ¿Por qué digo esto? Porque en 7º empiezan a ir ya a los bailes estudiantiles, es decir,
los chicos empiezan a ir los bailes cada vez más chicos. No les venden bebidas alcohólicas, pero también con ese
niño de 12 años, hay uno de 17 que sí lleva su bebida alcohólica y ahí empieza todo. Iniciaría la campaña en los
colegios, con un equipo formado. También estoy de acuerdo con lo que decía el señor que habló en primer lugar,
llevar un alcohólico recuperado para que explique su experiencia. Hay muy buenos videos en el mercado que
causan fuerte impacto, que sirve de educación. Lo iniciaría con esos chicos de tercer ciclo de EGB. Y de los
chicos más le daría la charla a los padres, pero siempre partiendo de la escuela como referencia. Yo no sé si eso se
puede presentar como un proyecto que habría que elaborarlo bien, ahora es algo que se me ocurre en el momento,
pero creo que  es la única herramienta con la que podemos contar y estoy casi segura que vamos a prevenir futuros
alcohólicos. Nada más.

-Aplausos de los presentes

Sr. Navarra: Mi nombre es Fernando Navarra. Estoy representando a la Acción Católica de Mar del Plata, y
brevemente quería comentar un poco lo que es nuestra tarea. La hemos realizado con el Centro de Prevención de
las Adicciones y un proyecto que es ambicioso y que tiene alcances políticos, podríamos decir. Fundamentalmente
yo comparto lo que se ha hablado recién y creemos que el verdadero problema o el gran centro de la cuestión es la
prevención, y fundamentalmente pasa por la formación. Y cuando hablo de formación no me refiero a una
información sino a la verdadera formación de la persona.  A veces tocar el tema religioso es medio escabroso, más
en ámbitos donde no hay un acercamiento a la religión, pero todos tenemos que tener en claro que nuestra propia
ley provincial de educación, señala que parte de la formación es formar en los valores y en los valores cristianos.
Y esto más allá que se crea o no, implica formar en la solidaridad, implica formar en la justicia, implica formar en
la vida, en la dignidad, y esto se tiene que trabajar en las familias, en las escuelas, pero también en los ámbitos de
gestión. Esto es importantísimo. Nosotros desde la Acción Católica hemos trabajado con el CPA, y desde el CPA,
como experiencia -y que es válida- se ha formado un Consejo Pastoral Multi Religioso de Prevención, donde
distintas religiones, distintos credos, se han conformado para trabajar en la prevención con estrategias comunes en
los distintos barrios. Y desde la Acción Católica, lo que se está promoviendo -y esto es más ambicioso, y aquí
tenemos una muestra de que es posible- es trabajar la formación en los valores de jóvenes militantes de la política,
de distintos partidos políticos, de distintos signos políticos, pero que puedan comulgar en los ideales, que puedan
comulgar en los proyectos de sus banderías. Y esto se puede trabajar muy bien desde lo eclesial
fundamentalmente. Doy ejemplos, hemos charlado con hermanos de distintos signos políticos, son personas, son
jóvenes de bien, que son testimonios, y creo que nuestros futuros dirigentes necesitan testimonios jóvenes de la
política, necesitan formarse en los valores y necesitan formarse en la gestión más allá de sus signos. Y esto es lo
que va a permitir que en la base se trabaje, pero también desde arriba se dé el ejemplo. Ahí vamos a estar
molestando un poco por todos lados. Pero es importante. Y es importante que este trabajo que parece que también
es a largo plazo, nos dé su fruto con el tiempo. La iglesia quizás ha trabajado con los políticos que ya están en
gestión durante todo este tiempo y cuestan los resultados, pero si apostamos a los jóvenes y si apostamos a los
jóvenes que son futuros dirigentes, creo que no va a estar todo tan perdido ni se nos va a ir todo tan de las manos
como parece. Y uno de los acápites de esta tarea es trabajar en toda la cuestión de las problemáticas sociales, ver
como desde los valores se pueden buscar puntos de solución comunes. Hablo de las dos cosas, de formación y de
gestión porque hemos tenido grandes gestores sin valores y hemos tenido grandes idealistas sin capacidad de
gestión, y creo que por las dos cosas hay que trabajar para tratar de solucionar todos estos problemas y
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fundamentalmente para que la gente vuelva a sentirse representada. Y esto desde la prevención se hace con el
testimonio y con el trabajo directamente en el campo y no desde el discurso. Nada más.

-Aplausos de los presentes

Sra. Pomilio: Soy la doctora Marta Pomilio. Soy titular presidenta de la Sociedad de Fomento José Zacagnini.
Nosotros agradecemos esta invitación. Hemos podido trabajar con la Secretaría de Prevención de las Adicciones
en nuestra institución, donde hemos recibido en varias oportunidades no solamente a la gente de nuestro barrio si
no a convocatoria que ha hecho la Subsecretaría en nuestro espacio. Realmente nosotros hemos tenido un trabajo
de contactar a la gente de nuestro medio con los lugares en donde realmente hay rehabilitación. Lo más difícil a
veces es concientizar a la gente que realmente padece de una adicción. Realmente es muy difícil que la gente
asuma que necesita una ayuda. Los integrantes de la comunidad, en un gran porcentaje han perdido el rumbo y el
sentido del fin trascendente del hombre, por eso realmente se refugia y busca seguridad en aquellas ofertas que le
dan estos vicios. Realmente la falta de seguridad personal, el querer correr atrás de la moda, el éxito rápido, hace a
esta gente víctima y presa de estas situaciones. Pero esta gente no vive sola. Esta gente vive en una comunidad y
sin lugar a dudas participa de una familia o por lo menos originalmente participó de una familia, participó de un
barrio, participó de la escuela, y parece casi increíble que nadie a su alrededor haya advertido que este hermano
nuestro esté solo o esté pasando un mal momento. Nadie que realmente haya tenido la oportunidad de ser
escuchado en su dolor, en su problema, en su problemática, nadie que realmente haya sido acompañado, cae en un
vicio de esta trascendencia por más publicidad que haya. Nosotros encontramos que hay seres que son sumamente
fuertes y no hay ninguna propaganda. La propaganda es totalmente indiferente cuando realmente la comunidad es
fuerte y cuando la comunidad es verdaderamente solidaria. Son fáciles presas, aquellas personas que están muy
solas. La familia cumple un rol sumamente importante, las mujeres fundamentalmente hemos adquirido en los
últimos tiempos un rol importante en la comunidad y en la sociedad y hemos ocupado cargos públicos, y hemos
perdido una de las funciones indelegables, intransferibles, fundamentales, privilegiadas que tuvimos toda la vida,
de educar para el futuro, de formar hombres y mujeres para el futuro, de formar las comunidades, de criar a
nuestros propios hijos. Realmente el privilegio de parir se complementa con el privilegio de educar. Educar
implica formar generaciones futuras y realmente con muchísima pena, muchísimas veces vemos que realmente se
nos empuja a la moda de competir con hijas menores. Los hombres también con los hijos menores. Entonces
poner una cerveza en la mesa o acompañar a ellos en estas adicciones, es algo que los hace sentir jóvenes o nos
hace creer que somos iguales que ellos. Creo que todo esto es producto de la confusión en que vive la comunidad
en la que estamos participando, y realmente merecemos hacer un acto de reflexión. Por último, el tema de las
adicciones, llámese cerveza, llámese otras adicciones, no es algo privativo de la gente que vive en un lugar
marginal, ni siquiera podemos decir que es un vicio de los pobres, porque vemos que ataca a todos los extractos
sociales y no solamente a la gente que está desocupada sino también a aquellos que están socupados. Sin hacer
nombres todos sabemos que hemos tenido funcionarios, primeros magistrados en la ciudad, que realmente
padecían algún tipo de adicciones y todo el mundo comentaba públicamente que había que venir muy temprano
sino ya a partir de la mañana a determinados funcionarios se los encontraba ya fuera de lo normal. Entonces yo
me pregunto y quiero que recapacitemos si realmente nosotros tenemos un compromiso diario, continuo,
permanente, despojarnos de la vergüenza o de decirle al que está al lado "lo que estás haciendo te parece...", sin
miedo realmente de caer en el ridículo, porque por no caer en el ridículo ya estamos cayendo en los límites
extremos. A mí me da la impresión que la presión constante para aquellas personas que no tienen una fuerte
formación de carácter, los lleva a estos estados de desesperación, pero hay que adivinar cuándo están en esta
situación y tratar de rescatarlos la misma comunidad. El comerciante es comerciante. El comerciante desde la
época de los fenicios, lo único que a procurado es el dinero, es la riqueza. No se le puede pedir al comerciante que
tenga altruismo, ni que piense en la comunidad. El comerciante va a salir a decir después: "Los drogadictos me
vinieron a romper la vidriera, me vinieron a asaltar", y entonces diremos: "Señor, se ha completado el círculo que
usted ha iniciado. Realmente está cumpliendo y recibiendo nada más lo que usted merece por haber iniciado este
círculo, porque usted también es un factor importante en esa situación". Nosotros desde la institución hemos
denunciado muchas veces que hay comerciantes en el barrio que le han vendido a menores, y después nos han
increpado al día siguiente y realmente se han sentido mal con uno. Nosotros les hicimos ver. "Señores ustedes hoy
venden cerveza, mañana también. Otro día venden otras bebidas más fuertes. Y realmente después cuando vienen
a romperles la vidriera y a decir que tienen la delincuencia de menores, que los están acosando, no sé qué ejemplo
que son ustedes que están provocando esto". Creo que al comerciante más que una multa -que de última es nada



H.C.D.                                                          JORNADA DE TRABAJO                                                        22/2/03
13

más que dinero-, habría que hacerles hacer un curso de rehabilitación como se le hace hacer a cualquiera de las
personas que se las encuentran consumiendo drogas, que hoy en día se los obliga hacer un curso. No sé qué
efectividad tiene porque no estuve cerca de ellos, pero sí sé que se los hacen hacer. Y a los comerciantes que
realmente se los encuentre en esto, más que algo en dinero (que de última ponen la mano en el bolsillo y ya
superaron el mal momento) hay que hacerles hacer un curso en donde vean las consecuencias de lo que están
provocando. Me parece que eso también es importante. La propaganda por supuesto es importante pero cuando no
hay un caldo de cultivo, la propaganda es como que ni se ve, ni se mira. Les habla una persona que realmente
prescinde del cigarrillo, prescinde de un montón de cosas, y a veces no me doy cuenta que existen -porque gracias
a Dios nunca tuve necesidad de hacerlo- hasta que no tengo al lado una persona que está fumando y me vuelve
loca con el humo. Entonces me doy cuenta que si todo el día nosotros tenemos a los jóvenes ocupados, con cosas
realmente interesantes, hacemos sentir a la gente bien, por más humilde que sea su tarea, ese hombre tiene que
sentirse que realmente es un hijo de Dios que está cumpliendo una misión en esta tierra, y que realmente son todos
importantes, porque es importante el portero, es importante el que limpia, es importante toda la función, porque no
sé que harían los que tienen funciones de jerarquía si de pronto no tienen quien les hace la limpieza en la casa o
quien les hacen los trabajos o tareas menores. Si a todas las personas las tratamos con dignidad, con jerarquía, con
respeto, nadie tiene porque sentirse inferior y refugiarse en nada. A mí me da la impresión que nosotros tenemos
que realmente reflexionar como sociedad y tenemos que crecer de adentro. También soy producto del sistema
preventivo de Don Bosco y realmente creo en la autodisciplina. Las cosas nacen de adentro y no se pueden
imponer de afuera. Las disciplinas se forman, y cuando la persona está formada no hay nada que lo doblegue. Esto
es lo único que tengo para decirles, y realmente encontrémosnos con Dios. No por casualidad los éxitos más
importantes en este tipo de recuperación se encuentran en los centros religiosos, cualquiera sea la religión. Cuando
el hombre encuentra a Dios ya se siente más fuerte, porque realmente a veces somos muy crueles con los
semejantes. Gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Pulti: Gracias.

Sra. Guevara: Buenos días. Mi nombre es María Guevara, del Colegio Tomás Alba Edison, y queríamos
agradecerles esta invitación. Nosotros somos una escuela relativamente nueva, donde la realidad se nos vino
encima, un poco así lo consideramos el año anterior cuando tuvimos situaciones de droga, de alcohol en nuestra
escuela, aún teniendo recién 9º año, recién este año vamos a ingresar con Polimodal. Por eso recurrimos al CPA, y
con ellos nos sentimos un poco más respaldadas, porque somos conscientes que desde nuestro lugar, desde la
docencia, podemos hacer mucho, seguro, pero también necesitamos el respaldo de instituciones, de profesionales
competentes. También estamos convencidas que la escuela tiene un rol fundamental. Hoy en día se ha
transformado en un espacio de contención, un espacio de escucha, un lugar de escucha, no solamente de los chicos
sino de las familias. Las familias se acercan muchísimo a la escuela. Y qué mejor que empezar a trabajar con ellos
como hoy también alguien decía. Trabajar con los padres, trabajar con los chicos. Nosotros estamos transitando
por este camino de la prevención, iniciando un proyecto que es comunicar para prevenir, y creemos que este
camino lo vamos a recorrer juntos, todos los que estamos acá, porque estamos convencidos que podemos, pero
juntos. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Pulti: Muchas gracias.

Sra. Abraham: Buenos días. Mi nombre es Claudia Abraham. Represento a la Universidad Nacional de Mar del
Plata y soy la coordinadora del programa universitario de Educación para la Salud. En el trabajo de integración
que nos hemos propuesto entre la Universidad Nacional y Subsecretaría, se concretó en la realización del curso de
formación de agentes multiplicadores en salud, que desarrollamos durante el año 2002. Venimos trabajando ya
hace un tiempo con la gente de la Subsecretaría, pudimos concretar este curso este año, que se desarrolló en el
primer cuatrimestre. Enmarcamos nuestro proyecto de trabajo en concepto de salud propuesto por la Organización
Mundial de la Salud, que apunta el equilibrio biopsicosocial. Y creemos que es de fundamental importancia el
trabajo en prevención y promoción de la salud con los adolescentes, ya que la etapa evolutiva por la que
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atraviesan los alumnos que cursan el tercer ciclo de EGB y el Polimodal, está caracterizada por ser una época que
presenta innumerables factores de riesgo pero también los adolescentes poseen las características propicias para
implementar tareas que impliquen mejoramiento de la calidad de vida. Es por estas razones que creímos necesario
instrumentar estrategias de prevención y promoción de salud incluyendo a los integrantes de la comunidad como
participantes activos. Que puedan tomar decisiones a partir de la información y se conviertan en referentes de sus
pares, en sus comunidades educativas, dentro de un proyecto preventivo utilizando los canales informales y
naturales de comunicación entre sus pares. Los objetivos que perseguimos con este curso fue formar agentes
multiplicadores juveniles que trabajen en promoción y prevención de la salud, generar un espacio de reflexión
donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y necesidades, promover proyectos institucionales que trabajen
en el mejoramiento de la calidad de vida y crear redes solidarias. Este curso estuvo destinado al 9º año del tercer
ciclo de EGB y al 1º y 2º año del ciclo polimodal. Estuvo conformado por distintas temáticas; no sólo trabajamos
la temática de adicción sino que ampliamos los conceptos teóricos con los que trabajamos y partimos del concepto
de prevención y promoción en salud, calidad de vida, sexualidad, prevención de HIV, adicciones (trabajamos
particularmente alcoholismo y tolerancia social), alimentación y un módulo de elaboración de proyectos ya que
los alumnos que tomaban este curso debían aprobar el mismo con la elaboración de un proyecto que debían
implementar en su institución educativa y se les dio herramientas para que pudiesen elaborar el proyecto. A partir
del trabajo con los chicos se dieron trabajos en cuatro escuelas, vinieron representantes de cuatro escuelas.
Trabajaron sobre temas de adicción, por ejemplo alumnos del polimodal que destinaban el trabajo al área del EGB
de su escuela; otros trabajaron sobre la calidad en la alimentación, fundamentalmente en el nivel polimodal; otro
grupo trabajó sobre prevención de SIDA en polimodal y otro grupo iba a trabajar sobre sexualidad en una parte
del año y sobre prevención de adicciones en el nivel polimodal. Este curso, si bien terminó en el primer
cuatrimestre del año pasado, se continuó con jornadas de seguimiento de los proyectos institucionales. El objetivo
de estas jornadas era poder aclarar dudas que podían surgir en la implementación de estos proyectos y acompañar
a los chicos en lo que es el trabajo en su institución. Fue altamente favorable el trabajo porque el trabajo de
prevención no venía hecho desde los adultos sino que estaba implementado desde los padres y los destinatarios de
esos trabajos eran sus compañeros de escuela, sus docentes y sus padres con distintas estrategias que cada grupo
fue presentando. La intención del programa universitario es seguir trabajando este año en este proyecto destinado
a la EGB y al polimodal pero también a partir de conversaciones que hemos tenido es poder ampliar los
destinatarios y comenzar a trabajar con la población de estudiantes universitarios, que en el tema de adicciones
todavía –en lo que respecta a la Universidad Nacional- no hemos trabajado directamente a esta temática. Como
siempre, quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias a usted. Quiero informar que hace un rato nos acompaña en esta mesa la senadora
provincial Estrada, cuya presencia es importante por la magnitud de los temas que estamos tratando.

Sra. Maggi: Mi nombre es Noemí Maggi, represento a la Pastoral Evangélica de Mar del Plata, somos una
población de unos 7.000 miembros y estamos trabajando –invitadas por Irene Sáez del CPA- con todas las iglesias
de diferentes religiones enfocando los valores, la familia. Nosotros decimos que Mar del Plata es ciudad de Dios y
no puede haber en la ciudad de Dios droga, adicciones, alcoholismo, por eso es que estamos todos de acuerdo en
trabajar juntos para poder lograrlo. Muchas gracias.

Sra. Stankevicius: Mi nombre es María Cristina Stankevicius, soy presidenta de la Red Solidaria de Ayuda a la
Víctima. Venimos trabajando desde el año ’92 para toda la comunidad de Mar del Plata y justamente nos
iniciamos con la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones desde que se formó acá en Mar del Plata. Hemos
hecho todo tipo de jornadas y seminarios, la escuelita para padres, no voy a ser muy extensa porque pienso que
todas las personas que han hablado anteriormente tenemos el mismo pensamiento. Pero sí quería recalcar es que
años atrás cuando se hizo un trabajo desde la Subsecretaría durante dos años consecutivos con el tema del deporte,
donde se llevaban chicos de 7 a 14 años y se hacían torneos juveniles, dio muy buen resultado. Fue un logro de la
Subsecretaría porque sacó a los chicos de la calle. Lamentamos mucho cuando se terminó, los presupuestos no
daban pero creo que si eso se llega a implementar sería realmente muy positivo porque los chicos necesitan estar
con el deporte. Es una distracción sana y que realmente lo saca de todo pensamiento malo o de tiempo libre que
pueden tener para otras cosas. Lo que queríamos agregar desde nuestra institución, con referencia a  la propuesta
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de agregar un impuesto a las bebidas alcohólicas, me parece muy lógico porque eso se había hecho años atrás,
quedó derogado en el año ’90 y eso daría factibilidad para que desde la Subsecretaría se puedan hacer cosas muy
positivas y sobre todo para las instituciones como sociedades de fomento u ONGs que podemos participar
acompañándolos. Pero lamentablemente todo tiene un costo y por más buena voluntad que nosotros pongamos
todo acompaña a un gasto. En ese sentido nosotros estamos siempre dispuestos a acompañarlos en todo lo que sea
y agregar que sería importante que no solamente se llegue a multar al comerciante porque hay muchos casos –
nosotros lo hemos comprobado- que el chico cuando va a una confitería bailable ya sale alcoholizado. En los
casos que el chico se encuentre en un estado de violencia producto del alcohol también pueda ser penalizado el
padre, porque si no nunca vamos a encontrar un responsable. Al chico se lo encuentra alcoholizado, después de
haber hecho una acto de violencia pero en definitiva es la policía la que se debe encargar de levantarlo y llevarlo a
la casa, se encuentra con un choque hacia la familia porque no quieren entender está bajo la adicción del alcohol
y, como también me ha tocado presenciar, en los viajes de egresados a Bariloche cuando se les ha decomisado las
bebidas alcohólicas de los micros algunos padres en forma violenta exigían la devolución de la bebida que él le
había comprado a su hijo para el viaje. Hay roles y cambios que debemos hacer nosotros desde lo institucional
porque si no sería muy desgastante pero desde nuestra institución desde ya cuenten con nosotros. Les vamos a
hacer llegar un proyecto nuestro al señor Martínez y a la señora Sáez como para poder dar una moción desde
nuestra institución que pueda servir y apoyar en algo. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora.

Sra. Fernández Puentes: Muy brevemente. Creo que se están dando pasos importantes para atacar con toda
rigurosidad el problema, por la gravedad del mismo. Este es un paso más y a esta altura del año y en esta ciudad
es paradigmático. Uno vino a escuchar para sumarse al trabajo de la forma más productiva posible pero quiero
solamente una miradita y es el tema de combatir la tolerancia social que hay en torno al consumo de la cerveza.
Tolerancia social que nos cabe a todos, desde el comerciante que vende la cerveza a los menores hasta los
responsables de los boliches y confiterías que no piden o hacen la vista gorda con el documento y entran los
menores en horario que no corresponde. Obviamente adentro se consume alcohol porque en la barra el barman
tiene autorización para vender alcohol porque no es su función pedir documentos. Ahí empieza la historia de
muchos chicos, que después va Minoridad a buscarlos, la policía no puede intervenir, son menores, etc. Cuando
digo tolerancia social tiene que ver con el comerciante que le vende alcohol a menores, tiene que ver con el
quiosquero, con el de la despensa, con el de los pubs o confiterías que le venden alcohol a menores, los menores
que toman antes de entrar, después, etc. Hay distintas prácticas,  cada grupo de jóvenes incorpora la suya. Tiene
que ver también con nosotros como sociedad. El problema es si nosotros consentimos que fumen o tomen chicos
de 14 o 15 años. ¿Lo consentimos en nuestros hijos? ¿Entonces por qué tenemos que consentirlo del que está en la
esquina o el de tal barrio o de los que se juntan en tal club o de los que tu hijo te cuenta que pasa en tal o cual
confitería? ¿Vamos a consentir esto como sociedad? Me parece que el atacar o combatir la tolerancia social que se
ha generado en torno al consumo de la cerveza tiene que ver con un compromiso comunitario, que debe tener
políticas públicas focalizadas, dirigidas a generar una crisis en esto. Una crisis que determine que sea mucho más
grave de lo que hoy creemos que es como sociedad que a un comerciante le clausuren su negocio por vender
alcohol a menores; la condena social que debe acompañar eso la tenemos que generar desde una toma de
conciencia colectiva. Las políticas públicas no son sólo programas que a veces son insuficientes o si miramos
solamente el programa decimos si los resultados se pueden ver, se pueden medir, no alcanza eso. Ahora, si
nosotros logramos ganar la cabeza de la gente hablando en forma sencilla en cuanto a no permitir esta tolerancia,
esta concesión que estamos haciendo para que nos maten cientos de chicos porque sabemos que si bien es un
camino que muchas veces tiene vueltas y posibilidades de encontrarle sentido a la vida a veces no hay vuelta. Así
que me parece que dándole el status de delito a la venta de alcohol a menores, dándole el status de un delito
mayor, de una falta mayor a la permisividad para que ingresen menores donde no deben ingresar o en horarios
donde no deben ingresar, creo que estamos avanzando en combatir este tema y dándole la necesaria fuerza social
para que no quede solamente en programas. Nunca van a alcanzar solamente los programas; si nosotros logramos
poner en crisis el concepto de que no pasa nada si tomás cerveza y si fumás a los 14 años vamos a estar
ganándonos un pedacito de cielo que me parece importante en esta lucha.
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Sr. Presidente: Gracias, concejal.

Sra. Amoreo: Buenos días, soy María Cristina Amoreo, presidenta de la Asociación Provincial de Técnicos en
Prevención y directora del COAF, que es el Centro de Asistencia y Orientación Familiar. Dos puntos que me
parecen importantes para tener en cuenta en cualquier plan de prevención. Hay dos pilares que son fundamentales
en la prevención: el educativo y el productivo. En el plano educativo, debemos tener en cuenta la franja de edad
que es realmente formativa en el ser humano, que es desde los 5 a los 14 años. Todo plan preventivo en materia
educativa debe comenzar a los 5 años y en esa primera etapa vamos a enseñar a construir un modelo de afecto;
este modelo de afecto se vive y se enseña y se está el modelo de afecto individual y el modelo de afecto
comunitario. Nosotros a los 14 años, cualquier plan preventivo va a llegar indudablemente tarde en muchísimos
aspectos. Reitero, todo plan preventivo debe comenzar a los 5 años. El otro pilar del plan –que empieza a los 14
años- es el productivo, con incentivos a las tareas productivas en jóvenes de 14 a 18 años. No vamos a hablar de
prevención si a un ser humano no le enseñamos a tener un proyecto de vida. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sra. Di Rado: Bueno, voy a tener una breve intervención porque, como todos ustedes, yo también creo mucho
más en los hechos que en las palabras. Creo que de eso se trata el que haya decidido –además de agradecerles la
presencia de ustedes hoy en este encuentro más que auspicioso- en aprovechar la oportunidad en renovar el
compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon y todo su equipo de
profesionales y trabajadores que desde hace un año están realmente comprometidos con esta tarea de prevención y
cuidado de nuestros hijos y nuestra comunidad para que todos ustedes sepan que si muchas de las cosas que
hicimos y que muchos de ustedes pueden haber advertido este año no las hicimos solamente como producto de
nuestra experiencia personal sino porque instalamos el concepto de que el Estado Municipal debe estar presente
en la sociedad pero la sociedad debe ver la puerta abierta del Estado para acercarse y hacer presencia. Y fue
producto de esto que en muchísimas intervenciones tuvimos el aporte generoso de esa comunidad que encontró la
puerta abierta y nos trajo el aporte –valioso si los hay- de los datos que necesitábamos para concurrir con todo el
peso de nuestra presencia a corregir lo que era un error de la sociedad en una conducta no permitida y que el
Estado debía hacer con su presencia el arreglo necesario. Por eso les digo que agradezco la presencia pero además
aprovecho la oportunidad para renovar la información y el compromiso de que la puerta abierta para que ustedes
se acerquen como lo hicieron hasta ahora  el dato de que era necesario que nosotros concurriéramos y
estuviéramos presentes en determinados lugares va a seguir estando y con ustedes vamos a poder resolver
infinidad de conflictos sociales donde el Estado y la comunidad son lo mismo y deben serlo para modificar las
realidades que a nadie nos gusta. Nada más, gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Estamos concluyendo la jornada que va a cerrar el licenciado Mate. Quería señalar que está
presente en el recinto la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida, concejal Carmen Martínez Zubiaurre, y
tenemos la idea en conjunto de que podamos hacer cosas, colaborar, tanto en lo que realice el Ejecutivo y si
disentimos al menos tratar de impulsar alternativas y no solamente observaciones. En este plano no hay
diferencias, estamos con un mismo criterio empujando un camino o una iniciativa en la que compartimos la
ideología y los valores que la inspiran. El Concejo Deliberante es un ámbito legislativo, por lo tanto no ejecuta
sino que delibera y produce normas u opiniones; vamos a impulsar desde acá una resolución dirigida al Congreso
de la Nación que contemplen las cosas que aquí se han planteado: la tipificación como delito de la venta de
alcohol a menores y las limitaciones y estímulos negativos en materia tributaria para la publicidad de bebidas
alcohólicas. En lo que hace a lo planteado aquí por parte de varias personas sobre la necesidad que haya un
programa de prevención que se inspire en la vuelta a ciertos valores -de las que no nos sentimos lejos, todo lo
contrario- los invito a que participemos, a que trabajemos en la elaboración de un proyecto de Ordenanza. Están
absolutamente abiertas las puertas, a lo mejor ustedes tienen la especialización, la experiencia social o la
experiencia específica dentro de un campo de trabajo que nos puede permitir elaborar en conjunto un programa,
un proyecto de Ordenanza a través del cual le encomendemos al gobierno municipal encarar ese programa de
prevención. Están abiertas las puertas de nuestra parte, tomamos el compromiso de trabajar, simplemente tenemos
que arreglar por teléfono cuándo nos juntamos, no precisamos una convocatoria multitudinaria ni la televisión.
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Estamos dispuestos, están convocados desde este momento. Elaboremos las pautas de ese programa, definamos
cómo se lo trabaja, con quiénes se lo trabaja, es posible que incluyamos a ustedes, las instituciones intermedias, en
el programa y llevémoslo adelante. Están convocados, no requiere más formalidades ese trámite. En cuanto a la
Resolución que vamos a impulsar, si alguno tiene planteos que hacer sobre cómo sería la redacción ideal, a lo
mejor acá hay gente que tiene experiencia legislativa por su profesión o por lo que fuera.  Estamos dispuestos a
hacernos eco, la señora ha señalado una cosa -acá también hay representantes de la policía provincial- que
también nosotros la vemos en más de una oportunidad. Todos sabemos que se vende droga a la vuelta del colegio
donde salen los chicos; lo que nosotros podemos hacer es decirlo fuerte, sin compromisos de silencio, también lo
vemos. Hemos señalado días atrás algunas calles que están tomadas, regidas, reglamentadas por una pandilla, la
gente sale cuando la pandilla lo permite, compra y lleva en los bolsos lo que la pandilla le permite y la gente le
paga un “peaje” a la pandilla que la misma estipula esa mañana en un paquete de yerba o en dos botellas de
cerveza. El camión de cerveza para llegar a los boliches del barrio paga una protección que consiste en dos o tres
cajones de cerveza para la pandilla. Eso pasa en Roque Sáenz Peña y Nápoles de la ciudad de Mar del Plata.
Todos los vemos, lo hemos hablado con los responsables de la seguridad de la ciudad, lo hemos hablado en
estamentos judiciales y sigue ocurriendo. Lo podemos decir, ya veremos cuál es el resultado de tanto decirlo, por
supuesto que hemos firmado la denuncia de esto también. Lo malo de las jornadas es que sea la última vez; lo
bueno es que establezcamos un contacto y podamos hacer cosas. La jornada la cierra el licenciado Mate.

Sr. Mate: La verdad es que les agradezco por haber formado parte del día de hoy. En algunas intervenciones me
venía la imagen de esas ciudades alemanas de la segunda guerra, como Dresden, donde salían todos los vecinos de
los escombros y uno decía “acá traigo la polenta que me quedó”, otro decía “acá traigo la frazada”, “yo tengo una
pala” y “yo tengo las manos para mover piedras”. Hubo varias intervenciones así: los amigos evangelistas con el
café, los amigos de mi iglesia católica sobre las escuelas de formación de dirigentes sociales, los sindicatos con su
oferta de espacios de cultura, las sociedades de fomento, las escuelas y nuestro CPA de tantos años. Todos
aportando algo, me dio esa sensación y me alegró. Pero también  hubo otras intervenciones –y lo digo porque una
síntesis no es sólo las cosas que uno coincide- que me parecían del tipo “acá traigo mi polenta, llevate tu pala”,
“acá traigo mi frazada, llevate tus manos”. Me parece positivo que todos hayan venido con algo para traer pero la
diferencia entre una cosa y otra es la diferencia que se hace entre una Nación y un país. Aquella Alemania hoy es
la segunda potencia mundial. Ojalá que seguir juntándonos sirve para eso. Creo que cuando nosotros proponemos
la ley seguro que vamos a enfrentar concentración de capital pero, bueno, si además del enemigo que tenemos
arriba tenemos el escepticismo ... Tal vez yo estoy envalentonado porque pertenezco a un grupo que el año pasado
le ganó la batalla de los genéricos, que eran siete mil millones de dólares en el sector salud; se legisló y ya no hay
más medicamentos obligatorios por marca y eso eran siete mil millones de pesos, que voltearon un presidente
hace cuarenta años y siguen operando, pero ya hay una ley que hace que un medicamento sea un medicamento, no
un negocio. Esta concentración de capitales es de 1.400 millones, bastante menos, seguramente es una batalla
difícil pero veo y me alegra mucho que pasamos por encima de las camisetas y hay apoyo de varias fuerzas
políticas y espero también que haya apoyo social como el que se está demostrando para ganar esta batalla. Y no
digo que demos esta batalla y punto. Me parece fantástico que la mesa familiar discuta el problema y tiene un rol
que hacer. Me parece fantástico que la escuela participe, tiene un rol  que hacer. Me parece fantástico que no
dejemos solo a nadie. Pero todo es “y” y no “o”. Hay que sumar todo lo que cada uno hace y en todo caso
discutamos cuál es la parte de cada uno, sea padre, funcionario, agente de seguridad o miembro de la comunidad.
Eso hay que discutir. Todos son polenta, frazadas, palas, y manos. Debemos recomponer la vinculación entre
todos. Tenemos que recomponer dirigentes que sepan ponerse a la altura de esa recomposición; la renovación que
hoy se plantea no es una renovación biológica de caras jóvenes que piensen pavadas sino que es una renovación
de fondo refrescando formas de hacer gestión social y política en el sentido más alto de la palabra. Me parece que
la experiencia que se ha dado hoy y que se ha dado durante estos 60 días de trabajo tienen resultados que nos
deben alentar a que sigamos en el mismo camino. De mi parte, yo me voy a ir a comer algunos churrascos con los
equipos del CPA,  felicitarlos por el trabajo que hicieron y dejarles la instrucción que sigamos por este lado siendo
uno más de este grupo que se ha comenzado a conformar y aportando desde lo que hicimos y viene haciendo
desde hace muchos años  la Subsecretaría. Tiene mucho que ver en que la provincia de Buenos Aires no esté a la
cabeza del 150% de aumento de alcoholismo que publicó un organismo nacional. La provincia de Buenos Aires –
porque existe una red desde hace muchos años- está en la mitad de la Argentina, todas las provincias patagónicas
consumen más alcohol que la provincia de Buenos Aires, Córdoba consume más, la ciudad de Buenos Aires
consume cuatro veces más que nuestra provincia. La provincia de Buenos Aires está en el medio pero con graves
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problemas sociales y porque tiene una red desde hace muchos años. Estos también son resultados que no se ven
porque la falta de prevención se ve en la catástrofe pero si no hay catástrofe no se ve nada. Entonces, está a
disposición todo lo que es esta estructura de trabajo que me toca hoy dirigir de los CPA y las autoridades aquí
presentes se ha  manifestado de seguir con esto. Hay que poner día, hora, volver a juntarse, discutir y traer las
frazadas, la polenta, las palas y las manos. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Hay algunas personas que me están pidiendo la palabra. Está terminada la jornada pero, adelante,
escuchamos.

Sra. Simón: Gracias, señor Presidente. Me parece que ya que ha sido una convocatoria tan importante, tanto por
los que han convocado como por la cantidad de personas presentes, significa el compromiso de nosotros como
seres humanos y habitantes de esta querida tierra. Y para que esto no se diluya me parece importante fijar una
fecha próxima para preparar el programa, implementar acciones y comenzar a trabajar, las personas que por
supuesto asumamos el compromiso. No sé qué opinarán los demás. Si no esto se puede diluir, hoy ha sido
fantástico pero salimos de acá y lo cotidiano nos va a hacer olvidar, y tenemos que asumir un compromiso  hoy,
de poner una fecha. Gracias.

Sr. Pulti: Me parece afortunadísima la intervención. Acá está presente la presidenta de la Comisión de Calidad de
Vida. Le vamos a pedir que participe y según entiendo creo que coincidimos todos -y si no hagánmelo notar- el
motivo de esa jornada es trabajar sobre un proyecto de un programa de prevención. Ese es el motivo de la jornada
de trabajo, con ponencias de cada institución. Yo le voy a pedir a la presidenta, si le parece bien, fijamos de
común acuerdo una fecha para esa jornada de trabajo, y el objetivo es ese: que las instituciones y las personas que
quieran participar, traigan ponencias para que impulsemos un programa de prevención en las familias y en las
escuelas.

Sra. Martínez Zubiaurre: En principio me parece que yo ponga una fecha sería complicado, más que nada por la
agenda de todos. Me parece que sí podríamos no dejar pasar mucho el tiempo. Lo que sí quería recordar que en el
año 2001 se sancionó y está en el Consejo Municipal de Prevención, que me parece que es un ámbito donde se
trabaja y se convoca a todas las instituciones, inclusive no sólo las instituciones gubernamentales sino las no
gubernamentales. Quizás lo que sí debería hacerse es que este Consejo -y esto lo digo porque por ejemplo habla
de la integración del Concejo Deliberante y que yo sepa hoy el Concejo Deliberante no está participando o de ser
así por lo menos no se nos ha notificado a mi bloque de la integración de este Consejo- que está formado debe de
ser el ámbito donde se deban discutir todas estas políticas. Yo he participado anteriormente cuando ha estado el
licenciado Mate, coincidimos en general con todas las propuestas y me parece que lo que tenemos que hacer es
legislar sobre todas estas cosas, pero básicamente que todas estas legislaciones no queden en una cosa trunca y
que después a la hora realmente de la operatividad no funcionen. Por mi parte, me parece que en 15 días podría
ser una fecha tentativa, me parece una fecha donde todos pueden alcanzar inclusive los programas sobre los que se
están trabajando y unificar los criterios.

Sr. Pulti: Si estamos de acuerdo, si está de acuerdo la Presidenta, si están de acuerdo ustedes, podría ser el viernes
7 de marzo, que son dos semanas a partir de hoy. Va a llegarles igualmente una convocatoria más formal pero está
claro que es el viernes 7 de marzo a las 10 de la mañana, el objetivo de esa reunión es trabajar sobre un programa
de prevención del alcoholismo juvenil. Buenos días, gracias por venir.

-Es la hora 12:45


