
PXPTE. 	2:32.1° /15-16 

9;Pnoral4 .calmairce, de 4xtlacktí • 

ola, do W;enré gffral 

PROYECTO DE RESOLUCION  

LA H: CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE  

Declarar de Interés Legislativo el Segunda Simposio ¿Cómo 

prevenir él avance del narcotráfico", a llevarse a cabo el 25 de agosto, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del que participarán expertos nacionales e 

internacionales para analizar posibles soluciones y generar conciencia sobre el 

impacto de esta problemática. 



c9A2o7alle 	 299I/OCAS 

Onebneta, Mil'  ene:0 91;a1 

s  

FUNDAMENTOS 

El 25 de agosto de 2015 se llevará a cabo el Segundo Simposio, 

con el título de ¿Cómo prevenir el avance del narcotráfico?, en la Universidad 

de Belgrano, en calle Chile 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

. Expertos internacionales y nacionales se, reunirán para analizar 

posibles soluciones y generar conciencia sobre el impacto del narcotráfico. 

La entrada será libre y gratuita, con vacantes limitadas. Se 

entregarán certificados de asistencia digitales, y se requiere inscripción previa. 

De acuerdo al último informe de las Naciones Unidas sobre la 

situación mundial de las drogas, publicado el 27 de junio de 2013, la Argentina 

es el principal consumidor de cocaína del continente y el tercer exportador 

hacia Europa. S', por otro lado, el documento de la Auditoría General de la 

Nación sobre los puertos de San Lorenzo, Buenos Aires y Campana, sostiene 

que no hay controles que funcionen bien, una clara oferta para la introducción 

de cualquier tipo de sustancias. 

La situación del narcotráfico en la Argentina se enmarca en un 

contexto internacional que debe ser tenido en cuenta. No estaríamos indicando 

nada novedoso si dijéramos que el narcotráfico.  constituye • una de las 

problemática criminales más complejas e intrincadas en el mundo moderno. 

Durante las últimas décadas, el crecimiento y la diversificación de 

la producción, el tráfico, la comercialización y el consumo de drogas ilegales 

han sido significativos, y ello ha dado cuenta de las limitaciones y deficiencias 

dé las .estrategias de control inauguradas en los años 70. 

La experiencia regional nos indica que aquellos países que no 

tienen la capacidad de construir un diagnóstico situacional apropiado acerca de 

la situación del narcotráfico quedan a expensas de que dicho cuadro de 

situación sea realizado e impuesto por las agencias policiales y de 
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investigación de los países dominantes de la región, siempre de acuerdo con 

sus perspectivas y con sus intereses, los que no siempre son convergentes con 

los nuestros. 

Pero para ello se debe abandonar la tendencia política a negar u 

odultar la-  problemática del narcotráfico bajo la perspectiva de que el 

reconocimiento público de su existencia y de su crecimiento coloca a los 

gobernantes en el banquillo de los responsables directos de dicha situación. 

En consecuencia, las problemáticas del narcotráfico deben ser 

incorporadas en la' agenda gubernamental de seguridad pública como un 

asunto prioritario pero siempre a partir de un cuadro de situación 

autónomamente definido conforme las perspectivas e intereses provinciales y 

nacionales. 

Como cualquier otro aspecto de !a seguridad pública, las 

estrategias de control del narcotráfico no constituyen un asunto exclusiva ni . 	. 	• 
predomihanterriente policial sino que configuran una cuestión política que debe 

ser definida, abordada 'y formulada por las autoridades gubernamentales. 

Del encuentro, en cuestión, habrán de participar expertos 

nacionales e internacionales para analizar posibles soluciones y generar 

conciencia sobre el impacto de esta problemática. 

Se encuentra anunciada, entre otros, la participación del Padre 

"Pepe" Di Paola — Coordinador de la Comisión Nacional de Dogradependencia 

dé la Conferencia Episcopal Argentina -; Eugenio Burzáco — Ex Jefe de' la 

Policía Metropolitana -; Daniel Arroyo —Candidato a Vicegobernador de la 

Provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador — y Alberto De Fazio — 

Senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria -. 

En tuanto al panel internacional los especialistas Mayolo Medina 

Linarel (MéXico), -.Robsop Rodríguez Da Silva (Brasil), Adela del Pilar Parra 

González (Colombia), Charles 1rib-in° (Estados Unidos), quien han ejercido los 
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cargos 'que se indican én el Programa que, como parte de estos fundamentos, 

áe_acornpaña.. 

Por las consideraciones vertidas, se solicita el acompañamiento 

de los señores diputados para la aprobación del Proyecto de Resolución que se 

somete a vuestra consideración. 
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