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Las noticias que a diario emiten muchos medios de difusi6n ora-/

les, eSCritos y televisivos, nOS dan una clara muestra de la forma en que en todo el /

Pars crece el tr節ico y consumo de drogas.

Bs evidente que ante esta situaci6n de creciente preocupaci6n pa-

ra nuestra comunidad, que hoy debemos hacer como mecanismo legislativo un amplio/

analisis de lo que est各sucediendo en nuestro Territorio y si somos o no un lugar de/

tr枕ico, de ser asr, hacia qulen eStまdirigido el consumo y que es Io que hicimos yde-

bemos hacer para defender a nuestra sociedad y nuestros hijos de los peligros que pro-

duce la droga en nuestra comunidad・

Es evidente que en Octubre de l.985) Cuando esta Honorable C各-

mara tom6 el compromisc. con los habitantes del Territorio, eS en aquel instante que/

s∈ Crea la Ley Territorial NQ 270, mediante la cual entra en funcionamiento el Con-/

sejo Territorial de Toxicomanra y Narc6ticos, meCanismo que intentan tomar el pro- /

blema de rarz con la creaci6n de una Comisi6n que en definitiva, al menos en nuestra/

Ciudad jam各s funcion6, eSta eS la raz6n por la cual preocupados pero con un poco de/

esperanza, Primero por el tiempo perdido y segundo porque no hay mas tiempo que /

perder) eS que VamOS a Sugerir se apruebe el proyecto que hoy presentamos conel ob-

jeto de generar lma inmediata convocatoria a las autoridades mencionadas en el Art. /

2Q de la Ley mencionada y la exlgenCia de su urgente puesta en funcionamiento.

Hoy los peligros sacuden nuestras comunidades en el Territorio, /

hablemos de drogas o de alcohol y es hora de que encendamos la luz roja para salir /

a pelearle mano a mano el derecho a la vida de nuestros hijos"
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rida por esta Iionorable Cまmara, en los Artrculos IQ, 2Q y 4Q, COn lo cual quedarra /

。n 。Iaro un mecanismo que permita enfrentar la realic’ad que nos acosaノy los ciuda-/

dan。S 。Onta正an COn una instituci6n dond邑voIcar sus inquietudes para una prevenci6n/

POSitiva.

ARTICULO 2Q.- S。Ii。ita. a la Comisi6n respectiva, invite a los七tulares de las Fuer-

zas deSeguridad, a efectos de proceder al intercambio de informac串ecesaria y? e-

vacuar las consultas que a su vez puedan surgir de este Honorable Cuerpo LegislatlVC,・

ARTICULO 3Q.- Regrstrese) COmu正quese諾qi;二ニー二二二二=ここ=土y archrvese・-


