
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 26 de noviembre de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                   Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a 

los Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima 

Sesión Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludamos a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: INTERBLOQUE 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                            Por medio del presente Proyecto de 

Ordenanza, se promueve la realización de un “Programa Municipal de 

Promoción de la Salud y Prevención del Consumo Problemático de 

Sustancias Tóxicas”. 

 

                                         Este Programa Municipal, busca implementar 

medidas prácticas y efectivas tendientes a la promoción de la salud, en 

especial del grupo etario más joven de la población, que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, en relación al abuso de sustancias no solo 

ilícitas, sino también con respecto a las adicciones de otras sustancias 

que se encuentran en productos de venta libre como aerosoles, 

quitaesmaltes, adhesivos, etc.  

                                        El abuso de sustancias lícitas y hasta de venta 

libre, se produce por los productos de los que están hechos, como el caso 

del tolueno. 

                                         El tolueno es un componente adictivo presente 

en diluyentes y barnices, que activa un circuito cerebral asociado al 

consumo de drogas. 

                                         El tolueno, un componente cuya inhalación 

produce adicción y que está presente en diluyentes y barnices, estimula la 



liberación de dopamina en regiones específicas del cerebro, conocidas 

como mecanismos de recompensa a las drogas, según un estudio del 

Instituto Vollom de Portland (Estados Unidos) que se publica en la edición 

digital de la revista 'Neuropsychopharmacology'.  

                                       El tolueno se encuentra en diluyentes de pintura, 

barnices e incluso quitaesmalte de uñas. Los investigadores demuestran 

que el tolueno estimula directamente a las neuronas de dopamina 

causando la liberación de ésta. La dopamina es un neurotransmisor que 

es liberado por los centros de recompensa del cerebro dando lugar a una 

sensación de euforia. Los resultados sugieren que el cerebro 

probablemente también interprete la inhalación de tolueno como una 

recompensa que puede dar lugar a un posterior abuso y posiblemente a 

un consumo futuro de drogas 

                                       Los investigadores también demuestran que, de 

forma sorprendente, las sustancias con tolueno son más efectivas si se 

utilizan a bajas concentraciones. Al ser el tolueno rápidamente absorbido 

por el cerebro, esto podría explicar por qué el modo preferido de 

administración es mediante su inhalación. La inhalación suele ser 

considerada como una forma no dañina sin embargo, a diferencia de con 

otras drogas, incluso una única sesión de inhalación del componente 

puede alterar los ritmos cardiacos y una disminución de los niveles de 

oxígeno suficientes para provocar asfixia.  

                                       Debido a que los inhalantes activan la misma 

área del cerebro que otras drogas de abuso como la cocaína y las 

metanfetaminas las próximas investigaciones analizarán las interacciones 

de estas drogas sobre el cerebro 

                                    El tolueno es uno de los solventes más usados 

como droga de abuso. Los porcentajes son variables de acuerdo al 

producto que lo contenga, en pegamentos "clásicos" era muy elevada. 



Son baratos, de fácil obtención y de uso legal. Producen cambios rápidos 

en el estado de ánimo. 

                                     Los inhalantes, particularmente los disolventes 

volátiles del tipo del tolueno, frecuentemente se encuentran entre las 

primeras drogas utilizadas por los niños más jóvenes. Una encuesta 

nacional en los Estados Unidos indica que alrededor del 6 por ciento de 

los niños en el cuarto grado ya han probado inhalantes. Los inhalantes 

están entre una de las pocas sustancias abusadas más por los niños más 

jóvenes que por aquellos mayores. No obstante, el abuso de inhalantes 

puede hacerse crónico y extenderse a la edad adulta. Las personas que 

abusan de inhalantes se encuentran tanto en ambientes urbanos como 

rurales. Las investigaciones sobre los factores que contribuyen al abuso 

de inhalantes sugieren que son las condiciones adversas 

socioeconómicas y no los factores raciales o culturales en sí, las que 

pueden contribuir a las diferencias reportadas en los porcentajes de 

abuso de inhalantes de acuerdo a las diferentes razas y grupos étnicos. 

La pobreza, antecedentes de abuso en la niñez, malas notas y abandono 

del colegio constituyen factores asociados al abuso de inhalantes. 

                                        El tolueno es, al mismo tiempo, generador de 

euforia y tranquilizante para el sistema nervioso central. “Las 

descripciones de los efectos agudos en los consumidores de tolueno 

incluyen inicial hilaridad, euforia e irritabilidad, seguidos por el aumento de 

relajación y el letargo que puede progresar hasta el coma y la muerte”, 

describe Eisenberg. “El tolueno induce un efecto de excitación en dosis 

muy bajas, pero provoca un efecto depresivo a medida que aumenta la 

dosis”. 

                                        Estos síntomas se invierten durante 

exposiciones prolongadas, y lo único que es más o menos claro es que la 

inhalación del tolueno, un disolvente que se suministra directamente a un 



órgano rico en grasas como es el cerebro, produce un efecto equivalente 

a verter jabón sobre un sartén con grasa: los neurotransmisores se 

diluyen. De allí el daño cerebral que ocasiona. Si los niños inhalan 

demasiados vapores muy rápido, sus pulmones empiezan a fallar, tras 

ellos el corazón, y la muerte se produce en pocos minutos. 

                                        De un estudio realizado en 51 adolescentes 

adictos al “paco”, 20 de ellos manifestaron haber inhalado pegamento 

(tolueno) y otros disolventes que se encuentran en diversos productos de 

uso industrial y doméstico, como en los aerosoles, las pinturas, los 

pegamentos plásticos, las tinturas de los zapatos, los adelgazadores de 

pintura, thinner, naftas, acetona, etc., previamente al consumo de “paco”, 

como droga de inicio, o bien manteniéndose el consumo al no poder 

conseguir “paco” 

                                         Ante estados de ánimo depresivos en las 

entrevistas los adolescentes contestan que buscaban en inhalantes o en 

bebidas alcohólicas un alivio a los mismos, por desconexión o búsqueda 

de quedarse dormidos o bien logrando estado de euforia, considerando 

que tienen pocas posibilidades en cuanto a un futuro diferente al que 

viven actualmente, en zonas marginales y con dificultades en inserción 

laboral. Comentan que llegan posteriormente a la adicción al `paco` si 

bien la droga de inicio puede ser nuevamente buscada cuando conseguir 

comprar `paco` se hace difícil o imposible, o bien también beben o fuman 

`porro` aunque tengan `paco`. 

                                         Hay dos picos etarios que son los más 

afectados, uno que varía entre 16 y 17 años, y otro entre los 35 y 40 años. 

"Es real que cuando empieza a rastrear cuando empezó, con quien, uno 

puede ver que tiene que ver con una cuestión social y familiar, a veces 

encontramos casos desde 7 años". 



                                       En la mayoría de los casos se da la falta de 

supervisión y contención familiar, que pasan mucho tiempo en la calle y 

que llegan a solicitar ayuda acompañados por algún referente de las 

escuelas donde asisten. "Falta de contención familiar y social, hay una 

baja supervisión, con padres de muchas horas de trabajo, familias 

desmembradas por distintas circunstancias, pierden escolaridad, están 

mal nutridos y el impacto en sus cuerpitos son más notorios" 

                                       "Esnifar" vapores químicos, es el primer contacto 

que los niños en edad escolar, tienen con el mundo de las adicciones. 

                                       Ante esta realidad que se vive en nuestra ciudad 

y que se va incrementando, se requiere la implementación de distintas 

medidas con el objetivo de visibilizar el problema, concientizar a la 

población en general y a los padres y docentes en particular, para la 

detección de los menores en riesgo de adicción y también, para llegar y 

sensibilizar a los mismos consumidores. El objetivo es sensibilizar a los 

jóvenes y niños sobre la importancia de que llenen su vida de intereses, 

de aficiones, de amistades… “Porque, cuantas más cosas construyas en 

tu vida, menos espacio dejarás a las drogas”, El objetivo es sensibilizarlos 

sobre la importancia de que llenen su vida de intereses, de aficiones, de 

amistades… 

                                         Los jóvenes son un colectivo muy sensible, que 

requieren la máxima implicación, porque son el presente y el futuro. Esta 

debe ser una campaña que vaya mucho más allá de los jóvenes, se debe 

dirigir a todas las personas que tienen trato con ellos como los padres, 

madres y profesionales. 

                                         La idea sería que las actividades organizadas, 

se dinamicen siguiendo una metodología participativa y lúdica que permita 

sensibilizar y ofrecer información sobre los determinantes y las 

consecuencias del consumo de drogas, pero sobre todo, que busque 



estimular el sentido crítico en este ámbito. También se deben ofrecen 

materiales pedagógicos para poder ampliar la información y dar a conocer 

los recursos de la ciudad, en materia de tratamiento sobre la 

drogadicción, como la existencia de lugares como “la Sala” por ejemplo. 

                                         Conceptos relevantes de la campaña deben ser 

las distintas piezas de comunicación, como afiches, volantes, avisos de 

prensa y plegables; radiofónicas, como cuñas, capsulas, programas; 

audiovisuales, como spot, comercial, videominuto; interactivas como 

páginas de internet, multimedios, blog, banners, redes sociales y foros. 

                                       Por todo lo expuesto, se solicita que el presente 

proyecto sea tratado en la próxima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Impleméntese, en la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, el “PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE 

SUSTANCIAS TÓXICAS”, a través de la Secretaría de Salud y Protección 

Ciudadana, del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Artículo 2º: Este Programa Municipal, busca implementar medidas 

prácticas y efectivas tendientes a la promoción de la salud, en especial 

del grupo etario más joven de la población, que se encuentra en situación 

de vulnerabilidad, en relación al abuso de sustancias no solo ilícitas, sino 

también con respecto a las adicciones de otras sustancias que se 

encuentran en productos de venta libre como aerosoles, quitaesmaltes, 

adhesivos, etc. 

Artículo 3º: El programa consistirá en la realización de las siguientes 

medidas: 

a) Proyecto de Concientización y Movilización Comunitaria. 



b) Difusión de mensajes preventivo-asistenciales sobre el riesgo del uso 

de drogas. 

c) Proyecto de Estudios epidemiológicos sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

d) Proyecto de Determinación analítica de las drogas de abuso en 

población drogadependiente. 

e) Proyecto de Estudio sobre la relación entre los factores sociales más 

relevantes y la toxicodependencia. En especial, los referidos al hábitat y 

sus influencias más significativas. 

f) Proyecto de Prevención en el ámbito laboral, público y privado. 

g) Proyecto de Capacitación para el desarrollo de campañas de 

prevención entre pares, conforme a la actividad o rol social. 

h) Proyecto de Capacitación con comunicadores sociales. 

Artículo 3º: La autoridad de aplicación del presente programa será la 

Secretaria de Salud y Protección Ciudadana, a través de la actuación 

conjunta de la Dirección de Salud Mental y de la Dirección de Atención 

Temprana de la Salud. 

Artículo 4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar a 

reconversión de las partidas presupuestarias del área de Prensa y 

Difusión, para la consecución de los objetivos del presente Programa 

Municipal. 

Artículo 5º: De forma. 


