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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

ART 1: Téngase el día 26 de Junio "Día Provincial de la Prevención de los Consumos 

Problemáticos de Sustancias Psicoactivas" dirigido a crear en todo el ámbito de la 

Provincia actividades de Visibilizacion y Prevención en Consumos Problemáticos.-

ART. 2: A los fines del Art. 1, Créase la Jornada de Concientización y Prevención del 

Consumo Problemático de Sustancias" Lo antes dicho a realizarse en la Semana del 26 

de Junio de cada afio en todos los establecimientos de educación públicos de gestión 

estatal y privados de la Provincia en todos sus niveles y modalidades.-

ART. 3: A los fines de cumplimentar lo normado por el Art. 2, se establecerá la 

realización de actividades con la participación amplia de sectores especializados en el 

abordaje de la problemática en general, orientadas a la promoción, sensibilización y 

concientización, para dar difusión e información de las causas y efectos, prevención, 

tratamiento, recuperación, formación de valores e internalización en el niflo/a y 

adolescente de formas de vida relacionadas con la buena salud y la responsabilidad social 

de la problemática. 
Art. 4º.-, La autoridad de aplicación de a presente Ley será el Poder Ejecutivo de la 

Provincia a través del Ministerio de Educación, quien estará facultado a coordinar 

actividades, suscribir convenios con distintos ministerios y/u organismos del Estado para 

garantizar la efectiva implementación de la jornada prevista en la presente ley. Art. 4º.- El 

Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir 

de su promulgación. 
ART. 5: Lo norrnado por el Art. J y Art. 2, será incluido en el cronograma Escolar de 

todas las instituciones educativas provinciales de gestión estatal o privada en todos sus 

niveles y modalidades. 

ART. 6: De fonna.-

Téc. FEDERICO AUGU~TO MASSO 
LEGISLADOR 
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FUNDAMENTOS: 

ESte día es seleccionado en honor al Día Internacional de los "Consumos Problemáticos" 

entendiéndose los mismos por aquellos consumos que -mediando o sin mediar sustancia 

alguna- afectan negativamente, en fonna crónica, la salud fisica o psíquica del sujeto, 

y/o las relaciones sociales. 
Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, 

tabaco, drogas psicotrópicas -legales o ilegales- o producidos por ciertas conductas 

compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las 

compras o cualquier otro consumo que sea d.iagnosticado compulsivo por un profesional 

de la salud. 
Desde este decreto se propone la iniciativa de referirse y abordar la Prevención y 
Visibilizacion de la Problemática del consumo de Sustancias y no a la Prevención de las 

"Adicciones" siendo ésta solo una modalidad de la misma. 

Téc. FEDERICO AUGU~TO MASSO 
LEGISLADOR 
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