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Reí.: Proyecto de Ley creando el Plan Provincial de Becas 

para Formación, Capacitación y Educación en el Tratamiento 

y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas 

Provecto de Lev 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Créase el Plan Provincial de Becas para Formación, Capacitación y Educación 

en el Tratamiento y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. 

Artículo 2°: Las becas mencionadas en el artículo 1° comprenderán tanto a docentes del 

sistema educativo provincial, como a estudiantes regulares, que deseen especializarse en 

esta temática. 

Artículo 30:  Los objetivos del programa creado en la presente serán: 

a) Contribuir a formar personas que funden sus comportamientos y hábitos de vida 

en valores trascendentes que la ayuden a descubrir el sentido de respeto de sí 

misma, de libertad, de responsabilidad, de búsqueda del bien común y que puedan 

construir un juicio crítico, acerca de los mensajes que fomentan la resolución de 

malestares o la mejora del rendimiento a través del consumo de sustancias. 

b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de educación y prevención 

sobre las adicciones, el consumo indebido de drogas en el ámbito educativo 

formal, de manera gradual, integral, continua y sistemática. 

c) Promover la vinculación con distintos sectores e instituciones, con el propósito de 

sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente en la 

prevención de esta enfermedad bio-psico-social y espiritual. 

d) Fomentar la realización de actividades con la finalidad de apoyar a las familias en 

su tarea educativa, en el contexto de un entorno afectivo y formativo que ayude a 

crecer en el desarrollo de la voluntad, la libertad, la responsabilidad, el 
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razonamiento y el juicio crítico, instando al acompañamiento familiar permanente, 

en el proceso de detección, tratamiento y seguimiento del consumo indebido de 

drogas; 

e) Fomentar la no discriminación de las personas con conductas adictivas. 

Artículo 40:  La autoridad de aplicación será la Dirección General de Cultura y Educación, 

quien en coordinación con el Ministerio de Salud, reglamentará la presente, coordinará la 
planificación y pondrá en ejecución el Plan Provincial de Becas para Formación, 

Capacitación y Educación en el Tratamiento y Prevención sobre las Adicciones y el 
Consumo Indebido de Drogas. 

Artículo 5°: Los recursos que sostendrán el cumplimiento de la presente serán dispuestos 

por el Poder Ejecutivo creando las partidas presupuestarias correspondientes. 

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

PABLO H. GPTE 
Diputado j 

-ionorabte Cámara de t)iputadOs 
a Provincia da Buenos .es 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto parte de la convicción que desde el Estado debe 

instrumentarse una política de incentivo a la formación, capacitación y educación en el 

tratamiento y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas. 

Observamos como deuda pendiente la implementación de una planificación activa 

de acompañamiento en la especialización formativa de recursos humanos, tanto para 

docentes, como para estudiantes regulares, que deseen especializarse en el área que 
tratamos particularmente. 

Desde el ámbito de formación y capacitación para el docente o el estudiante, ocurre 

que las propuestas de formación, o son escasas o de gestión privada, y esto es sin dudas 

una limitante a tal fin, porque no todos los interesados en realizar una carrera o 

capacitación de este tipo cuenta con los recursos para pagar los aranceles de su dictado. 

Es sabida la necesidad de contar con agentes multiplicadores expertos en la 

problemática, en una sociedad en la que aumentó considerablemente el consumo de 

estupefacientes, sin caer en estadísticas y relato de situaciones por todos conocidas. 

Con este tipo de iniciativas se puede contribuir a formar personas que funden sus 

comportamientos y hábitos de vida en valores trascendentes que la ayuden a descubrir el 

sentido de respeto de sí misma, de libertad, de responsabilidad, de búsqueda del bien 

común y que puedan construir un juicio crítico, acerca de los mensajes que fomentan la 

resolución de malestares o la mejora del rendimiento a través del consumo de sustancias. 

De esta forma, se podrá tener en cuenta el diseño e implementación de acciones 
interdisciplinarias de educación y prevención sobre las adicciones, el consumo indebido de 

drogas en el ámbito educativo formal, de manera gradual, integral, continua y  sistemática 
y promover la vinculación con distintos sectores e instituciones, con el propósito de 

sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente en la prevención 
de esta enfermedad bio-psico-social y espiritual. 
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Y, a la vez, fomentar la realización de actividades con la finalidad de apoyar a las 

familias en su tarea educativa, en el contexto de un entorno afectivo y formativo que ayude 

a crecer en el desarrollo de la voluntad, la libertad, la responsabilidad, el razonamiento y el 

juicio crítico, instando al acompañamiento familiar permanente, en el proceso de 

detección, tratamiento y seguimiento del consumo indebido de drogas, fomentando la no 

discriminación de las personas con conductas adictivas. 

Por ello, solicitamos sea aprobado el presente Proyecto de Ley creando el Plan 

Provincial de Becas para Formación, Capacitación y Educación en el Tratamiento y 

Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. 


