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CENTRO DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIUA 
Art. 21 . [.el N" 23.137189 

DIRECI'ORA 

Prof. MARIA CRISTINA GIOVANARDI 

COORDINADORA INTERDISCIPLINARIA 

Lic. SUSANA NOEMI del PUERTO 

EQUIPO PROFESIONAL TICNICO 

Lie. ANA MARIA COUTO 

Lic. MIGUEL ANGEL MARELLI. 

Lie. ELISEO SARDI 

Dr. MARTIN W. SEGOVIA 

Dr. GUILLERMO FIGUEROA 

Dr. ROGl!;LIO C. D'OVIDIO 

Dr. OSCAR CHAMORRO 

EQUIPO TÉCNICO DOCENTE 

Prof. ELSA BUGDADI 

Prof.JORGE ALBERTO WAKU 

EQUIPO AUXIlJAR ADMINISTRATIVO 

Lic. MARIA INES IANNITTO 

Lic. ANDREA IANOWSKI 

Lic. GERARDO AVERBUJ 

PROPOSITO 

"El qw ama a su padre o a su madre más que a m~ no 
es digno de mi; y el que ama a su hijo o hija más que a 
m~ no es digno de m{ y el que no toma su cruz y me 
sigue no es digno de mr. 
"El qw enCWJntre su vida la perderá y el que la Purde 
por mí la encontrará fi'. 

San Mateo 10-37-39 

El que inicia un camino decidido a avanzar en el Bien 
Mayor, en su propia salud, no vuelve la vista atrás. 

¿Dolor? ¿Congoja? Inmensos. A veces ... como una estaca 
clavada en el pecho sin alternativa para atenuar su agonía. 

Tomar el timón de su propia vida, con responsabilidad, 
conducirla al recto camino de la sanación. Partir rumbo a una 
Tierra Prometida, dejando atrás y para siempre un pasado, un 
presente, una identidad que ya no es. 

Este amanecer a una vida nueva, sin muletas, ni 
consumismos, mira una existencia con la dicha original de la 
infancia, con su indescriptible alegría y gozo primordial. 

Transcurren tiempos signados por "certezas". 
Este ser que llega, que transcurre los tiempos y los espa

cios de aprendizaje en caminos creativos, se interna en la tra
ma de su vida con un imperativo interior que lo conmina a no 
detenerjamás su marcha. Ya parte al mundo con todo el bagaje 
recibido, por primera vez, con la conciencia de vivir, de ser 
persona. 

Los tiempos de la infancia en la no conciencia de su pro
pia plenitud han concluido. Hay un encuentro vivencial con el 
CREADOR, Yun ingresar a la adolescencia de la vida. 

Hay angustias ¿y por qué no?, de ser dueño de su destino 
en la incomparable experiencia de participar de la libertad, 
ahora sí libertad responsable. 
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Pero no está solo. Hizo un aprendizaje acompañado, 

vivenció valores que 10 sostendrán en todo el transcurso de su 
camino y, eso sí, tiene a sus pies toda la claridad de la elección 

que 10 hará dichoso. 

"Miro, yo pongo hlYJ delante de ti la VÚÚl yJelicÚÚld, la 
muerte y la desgraciA Si escuchas los mandamientos 
de YAHVEH, tu Dios, que yo te prescribo hoy, s; amas 
a YAHVEH, tu Dios, si sigues sus caminos, si guar
das sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivi, 
rás y te multiplicarás, y YAHVEH, tu Dios, te bendeci
rá en la tierra en la que vas a entrar para tomar pose
sión de ella". 

Deuteronomio 30, 15-16 

Para ustedes, los que eligen un Proyecto de Vida 
Trascendente. 

1',"". 1It-4eeuu-~ 
Directora 

Centro de la Medida de Segurirlad Educativa 

PRESENTACION 

La implementación del Art. 21 de la Ley Penal de Estupe

facientes N° 23.737/89 nos ha llevado a los docentes y profe
sionales del Centro de la Medida de Seguridad Educativa a tran

sitar un nuevo ámbito de experiencia, referido a la capacita

ción de profesionales en el interior del país. 

Ser formadores y capacitadores de nuevos grupos huma

nos nos llenó de orgullo y agradecimiento, ya que los hemos 
tomado como una oportunidad de "elegidos"; transferimos no 

sólo el conocimiento, técnicas y vivencias de los aprendizajes 

realizados por y con los experimentadores de drogas, sino tam
bién el descubrimiento de una forma de amar al prójimo. 

Muchas fueron las situaciones vividas por nuestro grupo 

que nos dieron madurez, seguridad, nuevos alientos e ilusio

nes y no todas estas fuerzas fueron provenientes de éxitos y 
alegrías. Pero "Estamos". Crecimos nosotros y con otros seres 

humanos de distintos lugares geográficos argentinos, logramos 

empezar a sentir la unión en el amor por aquel ser sufriente, 

chivo emisario de estos tiempos socio-culturales. 

Para mis compañeros de equipo y del interior, elijo estas 
líneas como expresión de deseo: 

« •••Cuando contribuimos con amor, estamos enriquecien

do el mundo con algo mucho más valioso que el dinero. Un 

acto de cariño puede tener más efecto, más poder, de lo que 
podemos,imaginar; algo de compañía, para un corazón solita
rio por aquí, un poco de aliento y esperanza para una mente 
confundida por allá, La historia universal del amor está escrita 

línea por línea con simples actos de amor realizados por perso

nas movidas por el sentimiento de ayudar a alguien que está 

pasando un mal momento. 
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Cuando amamos de verdad, pasamos a fonnar parte de 
una unión cada vez mayor de personas que aman, cuya fortale
za surge de la bondad y cuyo ejemplo se basa en el trato des
interesado hacia los demás. Cuando participamos activamente 
de esa unión, seguiremos fortaleciéndonos permanentemente 
y nunca estaremos solos ...". 

·Un buen hombre en la tierra es mejor que 'Un 
ángel en el cielo "'. 

Proverbio Chino 

.,tú:;, S"~"" ~<Id íZ'«Ut6 
Coordinadora Interdisciplinaria 

Centro de la Medida de Seguridad Educativa 

CAPITULO I 

las. JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE 
LA MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA 

EN SAN SALVADOR DE JUJUV 

1 - Programa 
2 -Informe 
3 - Instituciones rePresentadas 
4 - Títulos 1I estudios realizados por los participantes 
5 - Evaluaci6n de las Jornadas por los partiCipantes 
6 - Publicaciones periodísticas 
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CAPI'TULO 1.1 

,a.. JORNADAS DE CAPACITACiÓN SOBRE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


fArr. 21 de la LeY Penal de Estupefacientes N" 23.137/89) 

San Salvador de JuiUII rProvlncla de JuiUII) 


IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Transmisión de la experiencia del Programa implementaúo por 

el Centro de la Medida de Seguridad Educativa correspondiente 

al Art. 21 de la Ley Penal de Estupefacientes W 23.737/89 reali

zado por el Ministerio de Cultura y Educación. 

TíTULO DEL PROGRAMA 

las Jornadas de Capacitación para la Organización e Instrumenta

ción del Centro de la M.S.E. en el País: Ciudad San Salvador de 

lujuy Provincia de Jujuy. 

AUTORAS y RF..sPONSABLES DEL PROGRAMA 

Pro[ MARIA CRISTINA GIOVANARDI 
(Directora del Centro de laM.S.E.) 

Lic. SUSANA NOEMI del PUERTO 
(Coordinadora Interdisciplinaria del C.M.SR) 

EQUIPO TÉCNICO DOCENTE 

Pror. JORGE WAKU 
Pror. Lic. ANA MARIA COUTO 

EQUIPO PRO~·F..sIONAL TÉCNICO 

Lic. MIGUEL ANGEL MARELLI 
Dr. MARTIN SEGOVIA 
Dr. GUILLERMO FIGUEROA 

OBJETIVO GENERAL 

CapacItar al Equipo Docente y Profesional designado por la au

toridad eduC.:'1tiva provincial para la organización. inslrumenta

dón y puesta en marcha del Centro de la Medida de SE en la 

Ciudad de lujuy, de acuerdo con lo prevIsto en el Art. 21 de la 
Ley Penal de Estupefacientes W 23.737/89. 

FECHA DE RF.ALIZACIÓN 

26,27 Y 28 de Octubre de 1994. 
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PROGRAMA DE LAS PRIMERAS JORNADAS 

DE CAPACITACION SOBRE LA MEDIDA 


DE SEGURIDAD EDUCATIVA 

(Art. 21 . Lell 23.131J 

San Salvador de JuJw 


26. 21 !I 28 de Octubre de 1994 


MIÉRCOLES 26 - 17 a 20 horas 

17.00 horas 
Acto de Apcnura 

18.00 horas 
Presentación del Equipo Interdiscíplínario del Centro de la Me· 
dida de Seguridad Educativa del Ministerio de Cultura y Educa
dón y de los asistentes. 

JUEVES 27 

9 a 12.00 ho....s 
Descripción general del Programa de la Medida de Seguridad 
Educativa, Ley Penal de Estupefacientes (Art 2l) a/c. de la Prof. 

MARIA CRISTINA G10VANARDI 
Centro de la Medida de Seguridad Educativa. Organigrama del 

Centro 
Cronograma general de actividades Equipo Inlcrdisciplinario.a) 
Profesional técnico; b) Técnico docente; e) Técnico administra
tivo. 
Descripción de la misión y funciones del plantel de integrantes 
del Centro (a/c. de la Lic. SUSANA N, del PUERTO), 
Presentación del Equipo de Pmfesionales y Docentes designa
dos para la creación del C. de la M.S.E en San Salvador de Jujuy. 

IS a 18.00 horas 
Instrumentación del Programa de la Medida de la Seguridad Edu
cativa. 
Etapas; 

Ingreso, Desarrollo, Finalizaci6n y Seguimiento, a/c. de la Lic. 
AMA MARIA COUTO y el Df. GUILLERMO FlGUEROA. 

.. 
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Salud Educacional y Terapéutica. Perfil de Ingreso a la M.S.E., 

alc. del Lic. MIGUEL A. MARELLl Y el Dr. MARTlN 

SEGOVIA. 

Creatividad Cotidiana en el Programa de la M.S.E. 

Experimentación. Concreción de una Idea y Expresión a través 

de un Objeto. Rellexión sobre el Proceso, ale. del Prof. JORGE 

WAKU. 

Experiencia Vivencial Grupal: Actividades de Creativtdad Coti

diana. ale. del Equipo Intcrdisciplinario. 


VIERNES 28 

9 a 12.30 horas 
Organización. Instrumentación del Centro de la Medida de Se
guridad Educativa de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. 
Reflexión de la Experienda de las las. Jornadas de Capacitación. 
Evaluación y Síntesis Final del Encuentro. 

SÁBAOO29 

9 " 11.00 horas 
Reunión Operativa del Programa de la M.S.E. (Art.21 - Ley 
23.737) aJe. de los Equipos del MinisteriO de Cultura y Educa
ci6n de la Nación y Ministerio de Educación de la Provincia de 
Jujuy. 

CAPlnJLO 1.2. 

Informe sobre las Primeras Jornadas de Capacitación en Jujuy 
En el mes de octubre de 1994 se realizaron las las. Jornadas de Capa

citación sobre la Medida de Seguridad Educativa en la provincia de Jujuy. 
Estas Jornadas fueron un paso más dado hacia la realización de pro

yecto de implementar la Red de Centros de M.S.E. en las provincias que 
componen la República Argentina (véase Publicación N2 2, pág. 40). 

Sobre lo Multi y lo Interdisciplinario 
Los profesionales convocados provienen de distintos campos disci

plinarlos l siguiendo el criterio de que las acciones preventivas pueden al
canzar efectividad sí se llevan a cabo desde equipos lnu)tidisdp1ínarios con 
una operatividad intcrdisdplinaria. 

Esto viene a signifícar que, camó ya se fue señalado en la Publica
ción N" 3, pág. 11 Ysgtes., no sólo se trata de la coexistencia en un equipo 
de profesionales de disciplinas sino de lograr, a través de un esfuerzo grupal, 
un encuadre conceptual que logre abarcar lo más posible esta compleja 
situación del problema que es el consumo de drogas. 

Las Jornadas en San Salvador de Jujuy 
Los días 26, 27 Y28 de octubre de 1994 se realizaron las I as.Jornadas 

de Capacitación en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. 
La asistencia estaba compuesta por personal del Juzgado f'ederal de 

Jujuy, personal de la Dirección de Toxicomanía de la Policía Provincial, per
sonal de la Polida Federal, licenciadas en Trahajo Social, personal docente, 
licenciadas en Sicología, Profesores en Ciendas Biológicas y licenciarlas en 
f'onoaudiología. 

Luego del Acto Inaugural y de la presentación del grupo, y siguien
do el programa propuesto, se dio un desarrollo de los siguientes temas: 

a) Instrumentación de la M.S.E. teniendo en cuenta los aspectos de 
Salud Educacional y Terapéutica. 

b) Perfil de ingreso. 
e) Las etapas de ingreso-desarrollo.finalización Yseguimiento. 
En un segundo momento y a u'avés de una propuesta de trabajo en 

grupos, se elaboró una reflexión sohre la integración de los tres pilares que 
hacen a la M.S.E., siendo éstos Educación-Saludjusticia. 

Salud 

acciones conjuntas 
hacia la prevención 

JusticiaEducación 

Con la presentación de este esquema se dejó la cuestión abierta a los 
grupos para que en equipo pensaran y determinaran las conrliciones, medios 
y necesidades que posibílitarian la acción conjunta de estos tres campos. 

Desde el área de Creatividad Cotidiana se dio una propuesta de ex
periencia vivencial grupal con el objetivo de presentar uno de los modos 
de abordaje de la temática con los grupos que asisten al Centro de la M.S.E. 

El último rlia se dedk6 a trabajar sobre la forma de implementar la 
M.S.E. en la provincia de Jujuy. teniendo en cuenta las condiciones y neceo 
sidades locales. 

.i 
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CAPITULO 1.3 

Instituciones rePresentadas POr los ParticiPantes de las 

1'" Jornadas de caPacitación sobre la Implementaclon 


de las Medidas de Seeuridad Educativa 

en la Provincia de JuJUY. 

1) Dirección de Toxicomanía y Drogas Peligrosas. Policía de Jujuy. 


2) Dirección General de Minoridad y Familia. 


3) E.M.D.E.I.N.s. 


4) Policía Federal Argentina 


5) Gabinete Sicopedag6gico. Consejo General de Educación. 


6) Gabinete Sicopedagógico. Consejo General de Educación. 


7) D.l.G.E.M.A.S. Bachillerato Provincial N" 6. 


8) Profesorado "Raúl Ortiz". 


9) Escuela Modelo de Educación Integral (E.M.D.E.I.). 


10) DirecciónGeneral de Minoridad y Familia 

(S.E.R.A.P.R.O.M.C.). 

11) Bachillerato Provincial N° 6. Vicedirec. DJ.G.E.M.A.S. 

12) D.I.G.E.M.A.S. Bachillerato para Adultos N° 6. 

13) Gabinete Sicopedagógico N" 5. 

14) Policía de la Provincia deJujuy. 

15) Juzgado Federal. Prosecretario Administrativo. 

16)Juzgado FL-deral de Jujuy. 

1 
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CAPITULO 1.4 

TITUlOS VESTUDIOS REALIZADOS 
POR lOS PARTICIPANTES 

ESTUDIOS REALIZADOS TITULO 

Profesora de Sicología, Filosoíra 

y Pedagogía . . . . . . . . . . . . 

Profesora en Ciencias Biológicas . 

Licenciada en Trabajo Social 

Maestra Normal Nacional ..... 

Profesora en Ciencias Biológicas . 

Profesora de Filosofia, Sicología 

y Pedagogía 

Profesora para Enseñanza Profesional. 

Fonoaudióloga 

Profesora para la Enseñanza Especial 

Mestra Normal Nacional . . . . . . 


Bachiller con Orientación Pedagógica 

Abogada ............. .. 


Oficial de Policía 

Asistente Social 


Licenciada en Trabajo Social. . . . . 

Profesora de Letras. . . . . . . . . . 

Oficial de la Policía Federal Argentina. 


Licenciada en Servicio Social 

Profesora de Arte Escénico 


Sicóloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profesora de Sicología, Filosofla, Pedagogía 


Universitarios incompletos 
Universitarios 

Universi tarios 
Educador Socio Operativa 

Educador Socio Operativa 

Terciario 
Curso de Capacitación 

Judicial 


IJniversitarios 
Programa de Rehabilitación 
de Adictos y Experimentado. 
res en funci6n de la Compen 
,ación Afectiva 

Incompletos: Sicología 

Ciencias de la Educación 

Universitarios 

Terciario 

Auxiliar de Seguridad Banca 
ria (2 años) U.C.S. Subsede de 
Gendarmería Nacional 

Universitarios. Uso Indebido 

de Drogas. 

Posgrado en U.l.D. en U.B.A . 

.Fundación Convivir I	Universitario 
Educador Socio Operativo 
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CAPITULO 1.5 

Evaluación de los participantes 

en las Jornadas de Capacitación 


de la Medida de Sesuridad Educativa 


fArt. 21 • ley N' 23.t31J en la Provincia de JuiUllJ 

J 




JORNADAS DE CAPAClTACION DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 • Ley 23.737/89 

FICHA DE EOALUACION 

APELLIDO Y NOMBRES: ............................................................................. . 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ........................................................ . 


DOMICILIO PARTICULAR: ........................................................................ .. 


TELEFONO: 

LUGAR DE TRAB.'\JO: .~!!!?i.rI~t"'..$.!º~ª.!Iºg,i.c;:.º.~?.~......................... 

CARGO QUE DESEMPE:'IA: ....................... .. 

DOMICILIO LABORAL: ............................................ TEI..: 

TITULOS: .F.9J).9.ª~QiQ!R9.Q..:.~O>t~II9r.iI¡jQ..AM.iI.I¡"li'.d!lI1."I<'ºJ)..~l!~.!ill .. 

ESTUDIOS REALIZADOS: .J~r.9.!!!r.i.9.Ii ........................................................... 


¿QUE AUTORIDAD SERIA RESPONSABLE DE INSTRUMENTAR LA 

MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATI\:A. EN SU PROVINCIA'; 

.M.I.~!lItl!r!!? (j.~. !;~I!~II!?i9.~.l9."~~~..y..~!!1il!~e.ri~ .!!I!. º~~ie.r:n.()................ 


¿QUE MODIFICACIONES liARlA AL PROGRAMA IMPLEMENTADO 

EN CAPITAL FEDERAL?: 

.!~!:Iº!1~.9\!~..~r.~.d.."p.~º~ .~..I"X!i'.a.!iºí!(j..!!~.!II..P.~.v!.n.,,!í! .~.~.,!!"j!:')'......... . 


¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS VALIOSOS O LOS QliE MAS LE 
IMPACTARON DE LA MEDIDA IN5TRU).{ENTADA EN CAPITAL 
FEDERAL?: 
.1,.a..~me.!:I!?i~~.~!~()~;.r~................ . 
. . !"eI!!!..~r.~b.!liell!..!!El. !? rEl!!l.~);.r).!!II(j..~()mCl..El!!p.r.El!!!.i*-l1. )(.I.~.f.9.r~~..!!El. ;t.~.I().r:i ~ 
zación 

OPINIONES Y SUGERENCIAS; ..~El.s.\!!t1l.."'I1.í!P9.!1El.ml!.y..lI!!I!º!!!Cl........... . 


JORNADAS DE CAPACITACION DE LA MEDIDA 
DE SEGURIDAD EDUCATIVA 

Art. 21 • Ley 23.137/89 

•! FICHA DE EOALUACION 

APELLIDO Y NOMBRES: 

LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: 


DOMICILIO PARTICUlAR: 

TELEFONO: ....................................... . 

LUGAR DÉ TRABAJO: 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

DOMICILIO LABORAL: ............................................ TEI..: 

TITULOS: .p..~,.~I\ºr..~.fI.I.Ql!9f.i."•.~II1.9.I!HI.I~.y..p.~!!g~g!í!...................... . 

ESTUDIOS RFALIZA DOS: .1¡;ºM9.!!ºº~.~!?!~ºP.!1I.r:í!Y.v.9............................. 


¿QUE AUTORIDAD SERIA RESPONSABLE m: INSTRUMENTAR LA 

MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA EN SU PROVINCIA?: 

·NI.i.I1!!!~.dº. º~ .!;Q.\!!?!!.Q.I.QI1.y.~!I'M.".¡;!~J~..P.~y.¡!l!lIIl. 9.~."lIi4Y................ .. 


¿QUE MODIFICACIONES HARIA AL PROGRAMA IMPLEMENTADO 
EN CAPITAL FEDERAL?: 
·.!"í!I!..9!!1!.I.Cl.~.!!e.!?1!1IJ:I. .í!. !:I.I!e.I!.~~..re..a.I!(j~.!!..~!?~i!? :I!.~()!:I.9.I!:I.I~II. 'i. .~"!.~~ 
ral y a los recursos humanos, materiales, etc., con que realmen·te·contii¡¡:¡os··········....·..··...... ·· .. ······· ..····....·.... ·· .............................................. 


... ........ , .. " ... , ...................., ... , ................ " ... 

¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS VALIOSOS O LOS QUE MAS LE 

IMPACTARON DE LA MEDIDA INSTRUMENTADA EN CAPITAL 

FEDERAL?: 

·.!;!. ~\!!p..'?.t!".~1I !:I.9. .g,,~..!!1~~.r~).11.<?I.P.!!!1~.r:i~~~!)~~ .s.~. 9.~\!P..1\\ .ºe.I..'~!!.9.~~. 

..1)~e. ~~. ~.~I)..a. ~e.!?~CI.!. r.e.llj',l().n.~a..1:lI,,.~a..d. .y...r".s.p.".tel.: ..L.~!$..f .,I.!!:li~ClJ..!a...I.,~

está, pero la calidad de los hombres que la implementan es muy..imp·ortante·.... ·....·..·.. ······· .. ····.... ·· .. ·· ....·.... ······ .. ··........................................ .. 


.......... " .......,,,' .. , ......................... 

OPINIONES Y SUGERENCIAS: 

·.If!l~o.Q.lt~lIr.11lm.P.Ui~.lIJ~II. ql,\~.IlIl.l'il.f!l1.Ul(ilgll.lr.!lJ)..1.~,mi.!,Imº............... . 
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JORNADAS DE CAPACITACION DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 . Ley 23.737/89 

fiCHA DE EUALUACION t 

APELLIDO Y NOMBRES: ....................................................... ,., .......... " ....... . 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ............................. , ..... , .................... . 


DOMICILIO PARTICUL-\R: .... , ..... " .... , ................... ", ... , .. , .............. , .. ",."., .., 


TELEFONO: ...... , ...... .. 

LUGAR DE TRABAJO: ,º!~~I'.1.º,~!1!?r.,,!.!!!..M!!19,11!!~.~,y..F.~m!!!l!....... 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

DOMICIIJO LABORAL: ............................................ TEL: ...................... .. 

TITULOS: .!,!l?,.~.~.~.I;!¡tjS?,'~l?.i.ª',,:.M,ª"!!Jr.ª..~ºr!!)-'.I.,~i1.I<!º!)i1.1. .. ,.. ,......... 

ESTUDIOS RFALlZADOS: ,Yl)lV~o;!f<lrI!QJlI, .......................,.. ,'."',.................., 


¿QUE AUTORIDAD SERIA RESPONSABLE DE INSTRUMENTAR LA 

MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCAn",\ EN SU PROVINCIA?: 

"CIm,aOJ.lerl1Q.de.J.as.MJnlster.ias.de..G.abJ8tno•. Juslida,.Edl.lcad.ón,y .. 
,,~IlII),"!ltllr. .$9.<11"'................................................................ ,... ,........................ 

¿QUE MODIFICACIONES HARIA AL PROGRAMA l~fPLEMENTADO 


EN CAPITAL FEDERAL?: 

..~.il).9I1M, ...... " .. , ........................................... , .............................. " .... " ............ . 


¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS "'\LlOSOS o LOS QUE MAS LE 

IMPACTARON DE LA MEDIDA I:'IiSTRUMENTADA EN CAPITAL 

FEDERAL?: 

...º.y.!?n,9..Il!'!Y!lIl.¡ru;~I.l.u,.1;(9.i!.Jríl!mlªI!º':l!!!,~i!'!~,...."."", ... ,.. ,.. ,...... 
...M~..i.~P.IJ.:?~.!!!!..~.n.I!I..~!!?I?ºliIi!=ii~..~~.~~j9..:?º!1.!!!..~'!!!~~.~..........,... 

........... ,......................................................""" ............................................" ...... 

OPINIONES Y SUGERENCIAS: ............. . 

..~i9!!r.t..a.~~.r:l~.1I..I;I,4?9.!!).P.!l~!.r:l!19.,•.~.!1.I!!.1?9li1!!?!!!~a.,!!,~.~..4?9.Il4?I.'!?~r.!I.... 
. . ~1:.~:m.º..EIr:!,~1J.ElII~~.p.r,<>Iflil(:I.8.... , ............. .. 

JORNADAS DE CAPACITACION DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 . LeY 23.737/89 

fiCHA DE EUALUACION 

APELLIDO Y NOMBRES: .......................... ,.", .. , .... , .............. , .... " .............. , .. , 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ....................................................... .. 


DOMICILIO PARTICULAR: .. ', ................. , .... ',., .. , ... , ..,' ............ , ...... , .. ', ........ . 


TELEFONO: 

LUGA R DE TRABA] o: ~,!~.i.I,~X"~9. .F.'n.:!.v,i~!~!.!\e. ~.~. ºM~,~,M,~~:.. .. 

CARGO QUE DESEMPEÑA: .. ",." ..................... ,., ... , ......................... ,., ...... , .. 

DOMICILIO LABORAL: ............................................ TEL' .... .. 

TITUI.OS: ,.~r.o.!~~~,~,<;:,I.Elr:!c:III~.,B.!~.I,~$lIc:.a.s." ..."..,.....,......... ",,',...,'............,....'......... 

ESTIJDlOS REALIZADOS: "',~!I~,~9.r.,l!i!?9.!9.~.º.P.!!r.'!~9.......................,..... 


¿QUE AUTORIDAD SERIA RESPONSABLE DE INSTRUMENTAR LA 

MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA EN SU PROVINCIA?: 

..M~!~.I!I.~9,~."',~!Il?".4?I.~!l1l.9.!:',~r.ª.!!!?J.",.~!(!!1l?!"..~,!'!!:'i.':lY..,.....""" ... , 

¿QUE MODIFICACIONES HARlA AL PROGRAMA IMPLEMENTADO 
EN CAPITAL FEDERAL?: 
.L.as.nec.eaarlas..qu8,.teng,an.que.lII1Ir..aonJa.I'II.aIldad.,al.lnQUe.llQ,are.Q. 
Jilllf!.lIl1.'1.\ .tIIl1t11l!,..1;0.111, p.fª~k;".A",~íll,~,p.~~ªo. ir. ,v.!w.!~9.,1119J.1.I.w.!!.. 

¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS VALIOSOS O LOS QUE MAS LE 
IMPACTARON DE LA MEDIDA INSTRUMENTADA EN CAPITAL 
FEDERAL?: 
.EI,lml,ljp9J,9.n.IaIl.l)....fll1<.tjld'-'k;IJ..~l)9.mº.JHII'l'-QOIJ,'~,q"'jI,mJllmdftD.,~ 
.!:'I1.~',~.".f.:!!,.~!;:9.!;:,~~.I.º~.P.ª~.I;I..!l'.I;I,!:!!!l~r.~..~liI~!L ................................... 
.. " .........................................................................................."" ............................ 
....................... " .......", ......................................................................................... 
OPINIONES Y SIJGERENCIAS: .......... , ....... , .., ...... , ................ , ................. , ... , 
.~<?r. .f~.~.(),III".O..()9..r:'.c.!!!().~!:I..ta.\I9.r..!I~..qy'!~,ta..n,t~, 1.().~,II!ta.r.'.."., 
................................................., ..... , ............................ , ..................... ,................. 
............................................................................................................................ 
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CAPITUlO 1.6 

Publicaciones Periodísticas 

COMENZARON LAS JORNAOAS 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Mediante un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y Educación de 

la Nación con los Ministerios de Gobierno, de Educación y de Bienestar 

Social de la Provincia, dieron comienzo en la tarde de ayer en el salón de 

conferencias del Hotel Internacional de nuestra ciudad, la primer jornada 

tendiente a capacitar al personal que desarrollará el programa sobre Segu

ridad Educativa, en respuesta al Arl. N' 2J de la ley sobre el régimen penal 

en matería de estupefaciente. 

El acto formal de apertura dio comienzo con la recepdón y presenta

ción de las autoridades nacionales y provinciales del Ministerio de Gobier

no, del Ministerio de Educación de la Provincia, y delJuzgado Federal,juez 

Mariano Wenceslao Cardozo, presencia esta muy destacada por los 

disertantes ya que es "quien va a tener en sus manos la derivación de los 

alunmos fOrInados en este encuentro"" Acto seguido se procedíó a la des

cripción del programa y la presentación de los dos equipos de trabajo. El 

equipo interdisciplinario del Ministerio de la Nación y el equipo que queda

rá conformado entre los participantes de estas tres jornadas. 

Uno de los principales objetivos de estas reuniones. según el equípo 

interdísciplinarío. i<apunta a la constitución de una Red Nacional de Cen~ 

tros de la Medida de Seguridad Educativa", en cada una de las provincias 

con sedes de Juzgados Fede,·ales. 

El Art. 21 de la ley 23.737/89, sobre estupefacientes dice, en térmi

nos generales, que es responsabilidad del las autoridades de educación na

cionales y provinciales dar respuesta cuando se pone en disposición de la 

Justicia a un "experimentador o probador ocasional" de drogas, y el juez 

determina conmutar la pena. En vez de mandarlo a prisión le da una posibi~ 

lidad de rehabilitación a través de la educación. 

Sobre este punto, se viene desarrollando este programa educativo 

desde hace cuatro años, La ley se refiere específicamente a una "medi~ 
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curativa y educath;'2,tJ. La medida curativa es para fpucnes y~t están rnu; 

comprometidos () son reincidentes en t.:onsumn de drog¡\s. El artículo 21 

contempla, a un ~iconsumidor ocasional" de enc:rvantes. 

Los prufesionales que integr;¡n el equipo interdiscipHnado son: 


Prof. yfaría Cristina GiovanJrdi, direcwra del Centro de la :\1edida Educa


tiva: Lic. Susana ~oemí dd Puerto. coordinadora interdisdphllaria: tic. 


Ana Cuuto; Prof. Jorg-c Wa"-lI; Dres. Guillermo Figueroa y :'>Ianín Seg()\";a. 

En el acto de apertura tamhién estuvieron presentes la profesora María 


Gloria Ríos! eljuez federal Mariano Wcnceslao Cardolo~ el director de Toxi
cOlnanía. comisarioJuan Genovese, asistentes sociales, personal delJuzgaw 

do. de la Polida Federal y de la Provincia y de D.I.G.E.M.A.$. 
Las (lctividades continuarán en la mañana de hoya partir de las 9. en 

el Salón Cultural Preg-ón. 

Diario "Pregón", San Salvador deJujuy 
JUL'ves t¿7 {le ocrubre de 1994 

CAPITULO " 

(as. JORNADAS DE CAPAC(TACION SOBRE 
LA MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA 

EN LA PROVINCIA DE CHACO 

1- Proerama 
2 -Informe 
3 - Evaluación de las Jornadas POr los participantes 
4 - Publicaciones Periodísticas 
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CAPITULO 11.1 


1"· JORNADAS DE CAPACITACiÓN SOBRE lA MEDIDA 
DE SEGURIDAD EDUCATIVA 

(Art. 21 de la Ley Penal de Estupefacientes Nº 23.737/89) 
Resistencia - Provincia de Chaco 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Transmisión de la experiencia del Programa implementado por 
el Centro de la Medida de Seguridad Educativa correspondiente 
al Art. 21 de la Ley Penal de Estupefacientes N" 23.737/89 rrali· 
zado por el Ministerio de Cultura y Educación. 

Tln}LO DEL PROGRAMA 

1'" Jornadas de Capacitación para la Organización e Inslfumenta
ción del Centro de la M.S.E. en el País: Ciudad de Resistencia· 
Provincia de Chaco 

AUTORAS y REsPONSABLES DEL PROGRAMA 

Prof. MARIA CRISTINA GIOVANARDI 

(Directora del Centro de la M.S.E.) 

Lic. SUSANA NOEMI del PUERTO 

(Coordinadora Interdisciplinaria del C.M.S.E.) 


EQUIPo TÉCNICO DOCENTE 

ProL JORGE WAKU 
Prof. ELSA B UGDADI 

EQUIPo PROFFSIONAL TÉCNICO 

Lic. ANA MARIA COUTO 
Lic. MIGUEL ANGEL MARELLI 
Dr. MARTIN SEGOVIA 
Dr. GUILLERMO FIGUEROA 
Lic. ELISEO SARDI 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al Equipo Docente y Profesional designado por la au· 
toridad educativa provincial para la organización. instrumenta
ción y puesta en marcha del Centro de la Medida de S.E. en la 
Ciudad de Resistencia, de acuerdo con lo previsto en el Art. 21 
de la Ley Penal de Estupefacientes N° 23.737/89. 

FECHA DE REALIZACiÓN 

9. 1() Y 11 de Noviembre de .994 
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PROGRAMA DE LAS PRIMERAS JORNADAS 

DE CAPACITACION SOBRE LA MEDIDA 


DE SEGURIDAD EDUCATIVA 

rArt. 21 . leY 23.131) 

Resistencia - Provincia de Chaco 
9. 1011 II de Noviembre de 1994 

MIÉRCOLES 9·17 a 20 horas 

17.00 horas 

Acto de Apertura 

18.00 horas 

Presentación del Equipo Interdisciplinario del Cenlro de la Me· 

dida de Segundad Educativa del Minislerio de Cultura y Educa· 

ción y de los asistentes. 

JUEVES 10 

9 a 11.00 horas 
Descripción general del Programa de la Medida de Seguridad 

Educativa. Ley Penal de Estupefacientes (Art. 21). 

Centro de la Medida de Seguridad Educatil'a. Organigrama del 

Cenlro 

Cronograma general de actividades Equipo Interdisciplínaflo.al 

Profesional técnico; b) Técnico docenle; el Técnico ad

ministrativo. 

Descripción de la misión y funcione.. del plantel de integranles 


del Centro. 


Presenlación del Equipo de Profesionales y Docentes desig


nados para la creación del C. de la M.S.E. en la ciudad de 


Resisteneia. 
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VIERNES II 

9 a 12.30 horas 
Organización. Instrumentación del Centro de la Medida de Se

guridad Educativa en la ciudad de Resistencia. Reflexión de la 

Experiencia de las las. Jornada. de Capacitación. 

Evaluaci6n y Síntesis Pinal del Encuentro. 

CAPITUtO 11.2 

INFORME DE LAS las. JORNADAS DE CAPACITACION 

SOBRE LA MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


EN LA PROVINCIA DE CHACO 


El grupo convocado estuvo confonnado principalmente por docen~ 

tes, asistentes sociales, sJcopedagogos. sicólogos, siquiatras y enfermerDs 

con orientación sjquiátrka. 

EstasJornadas tuvieron su espacio de realízaci6n en el CenLTo Cultu

ra) "Leopoldo Marcchal", lugar que tiene como característica la de funcio

nar como centro de fomento e integración de la cultura indígena. 

También ese es el espado designado como sede para 'el funciona

miento del Centro de la Medida de Seguridad Educativa en Resistencia. 

El clima que anima a este C:entro Cultural, hizo su atravesamiento en 

el desarrollo de lasJornadas: marginalidad e imegración~ fueron elementos 

de reCJexión presentes, tanto en las exposiciones teóricas como en las activi

dades vivcnciales de creatividad. 

En. ambas jornadas se apuntó hacia la capacitación de los recursos 

humanos y el trabajo de illlegradón como equipo, puesto que, ante la com

plejidad de la prohlemática del consumo de drogas. se hace necesana una 

fluida comunicación interdisciplin..'l.ria y un continuo trahajo sobn' sí mis

mo. del equipo dedicado a csta actividad preventiva ya que la fluidez del 

equipo (esta entendida corno capacidad de contenci6n, expresión y creati

vidad) facilitará el desarrollo de su tarea específica, 

CAPITUl.O 11.3 

Evaluación de los PartiCipantes 

en las Jornadas de Capacitación 


de la Medida de Se.euridad Educativa 


rArtículo 21 . l.ey N" 23.137) en la PrOlllncia de CIIaco 
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JORNADAS DE CAPACITACION DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 . Ley 23.737/89 

ACHA DE EUALUACION 

APELLIDO y NOMBRES: ,............ ,.........................,..................................... . 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ................ ,. .................... ,. ............... .. 

••• , .................................................. " .................................. , ....... " •••••••••••• , ...... < •••• 


DOMICILIO PARTICULAR: ........................................................................ .. 


..... , ............................... , ..........................................................................", 

TELEFONO: ... ,.................... ,..,. ......... .. 

LUGAR DE TRABAJO: º.~.P.l!~!mI.O~.!!~..$.!I<!?!!,".g!!!............................... . 

CARGO QUE DESEMPEÑA: ....................................................................... .. 

DOMICILIO LABORAL: ............................................ TEL: ...................... .. 

TITULOS: .I,.;!~:.~!')..ª!!?~.1,()9f"LI?r.9.f:. ~.!;"'.I:!!?!!!?~.!;~.P.ll!!?!"'...................... 

ESTU DIOS REALIZADOS: . $.i~!!.r:\ª!l!!!!l, .p.!m~rn!I<l!.~..9n,Ip.!?!k ........... . 

...... .... ............ ..................... ..J!I~~.~!'!!.m!!,J:~I'.e.~I!.~~!"!~".!.I~.~ ................. 

¿QUE AllTORIDAD SERIA RESPONSABLE DE INSTRUMENTAR LA 
MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA EN SU PROVINCIA?: 
..MIfl!"N~i!?..!!\l.,;,!!~~.\I.f¡;IºI).................................·.. ··......··.. ·.............................. 

.. , .................... " ................................,....." ........................................................... 

¿QUE MODIFICACIONES BARIA AL PROGRAMA IMPLEMENTADO 

EN CAPITAL}"EDERAL?: 
, .............................................................. , ...... , ..................... , ........... ,............... . 

......................................... , ................................................................................ . 


............ " .. 

¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS VAIlOSOS O LOS QUE MAS LE 
IMPACTARON DE LA MEDIDA INSTRUMENTADA EN CAPITAL 

FEDERAL?: .!:-.a. .!l!?".i.'?m~(J..~.9.!?!>.~.in.a.c:i~~ .!!"!!e.~.i!!.9.!el!!"!IIr.!!!................................... 


OPINIONES Y SUGERENCIAS: J.>ºº"rJ~!!r..y.II"'.~..ªI<!?rnR!!~¡¡J,ml"'~.~!l 
.~9.!!i~.9.!!.j!J.r:\~~..~\i!.~n.!l\!.I!!.9.~!!~.a.g!!L ....................·.. ·.......................... 


JORNADAS DE CAPACITACION DE -LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 . Ley 23.737/89 

FICHA DE EUALUACION 

APELLIDO Y NOMBRES: 

LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: 


DOMICILIO PARTICllLAR: 


TELEFONO: 

LUGAR DE TRABAJO: .M!!!'''~!'Íº.~.~~!!.c;:!!\9.!9!:1................................... 

CARGO QUE DESEMPE:'JA: 

DOMICILIO LABORAL: ............................................ TEL.: 

TlnJLOS' Bachiller 

ESTUDIOS·REALii:~~os:·~~¡;¡~.rs.!~~!~~:t.:4~#(~iii{j::::::::::::::::::::::::::::::::: 

¿QUE AUTORIDAD SERIA RESPONSABLE DE INSTRUMENTAR LA 
MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA EN SU PROVINCI.-\:: 
.M!!!!,,~~!~..~.~.~!-!!?!!.9.\9!!............................................................................... 


¿QUE MODIFICACIONES HARIA AL PROGRAMA IMPLEMENTADO 
EN CAPITAL }'EDERAL?: 
.k9.'.~flrnQlg"..~!I.r.~I)..IM!~.Im.Qi!~.~.I~.!!~O!t~.~I!!.!!!:I..~i!~!I..... 
."".Ig!!!!"'.j!J.l\.!!!.Qli!~.~!!.!~!!:I.a.9.!~.............................................................. 

¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS VALIOSOS O LOS QUE MAS LE 

IMPACTARON DE LA MEDIDA INSTRUMENTADA EN CAPITAL 

FEDERAL?: 

..~.~.I?~~.a.tl~!~.~.~.k.'t.4II"(j.i.~.c.i~li!"!li.r:I'!.Y..!Ii.!'i~'!().1~..e.n..!lIJ..Ilp.li~li.c.i.ó.!"!.......... 


OPINIONES Y SUGERENCIAS: 
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JORNADAS DE CAPACITACION DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 . Ley 23.737/89 

FICHA DE EUALUACION 

APELLIDO Y NOMBRES: 

LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: 


DOMICILIO PARTICULAR: 

TELEFO NO: 

LUGAR DE TRABAJ O: .. Opt9.d lll.P.!lrt .D.Q!<!1n..tIl•. Pir!i!c.c.•. C.I/n.:i!<.I,I.1.ar.. .. 

CA RGO QUE DESEMPEÑA: g()Il~"j()~"Il"r.III . (j." .I:(j.uC:lI"i~fl .. .. 

DOMICILIO LABORAL: ... .. ..... .... .. ....... .. ...... .. .... .. ... . TEL.: 

TITULOS: . Pr.()f... .<le..~i()lc¡g(,,; .!,j"... .El11 . 1;.~() !gg!" i . M.\l~.e.9.1c¡91l.. ... ........ .. . . 

ESTUDIOS REALIZA DOS: ~~!'l<:Jc?y. M.".to.!Ic¡~J~~)I!~I.~.I;!!';. 

·P.¡~.Q¡ql99i;!.¡;~ ."'ª~~~.·. $i!tooMoo~.I,.TºlIi1;Qm;l¡)f;!.. 

¿QUE AUTORlDAD SERIA RESPONSAB LE DE INSTRUMENTAR LA 

MEDIDA DE SEGURlDAD EDUCATIVA EN SU PROV INC IA': 

· .1,,, .!f1~Elry".n.~! 9!' .. ge.l.<;;!?rs."j(). ~".I).Elrill .ge. .!=gLJc;!,.c:i~m ... 


¿QUE MODIFICACIONES HARlA AL PROGRA MA IMPLEMENTADO 
EN CAPITAL FEDERAL': 
·.~l! .!I!!.e. .~!! . ~.Qnl! i@nm. pe.rtl!!"v.'e.~. !!D. .e.! .!!1.Qffi!1nt9 .9.e. .Re¡.'1c.r!1.~rJa .. . 
."c:c:i~.II•..s.!.9'r:r".sp()llctEl. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .... ..... ...... ....... . 

¿CUALES SON LOS ASPECTOS MAS VA LIOSOS O LOS QUE MAS LE 

I MPACTARO N DE LA MEDIDA INSTRU MENTA DA EN CAPITAL 

FEDERAL?: 

..1:.1,l'I.~ gr. .",{l()(', .Y,.'.'.c.()ll· ~ .Ig.qu~. h..i1c:e.lll. I,¡¡s..9111)."", ~..C:()lltiflU¡¡r·.. . 

Rea l ment" ..c.?Il~"g i¡¡Il. c?/I s.\J .ElIl~~11!!l~?: , !~lle~e!.. . .. .... .. .. ... ...... . . 


OPINION ES Y SUGERENCIAS: 

·Ne¡.!1911."~m;l,9.n!1f.1. C.9.()mif)!1m()~. jvn~9.s. 'pp.r.~ .I!1J. m I/D."!!.ffilljc¡r.. ..... . 
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JORNADAS DE CAPACrrACION DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


Art. 21 . Ley 23.737/89 

fICHA DE EUALUACION 

APELLIDO Y NOMBREs: 


LUGA R y FECHA DE \"ACIMIENTO: 


DOMICILIO PARTICULAR: 

TELEFONO: ........ .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .... .. . 


LUGAR DE TRABAJO: ~e."'ici<><1esa.llJ(j .""~n.ta! : ' H()sPitaIJ: Penando " 
CARGO QUE DESEMPE:\:A: . .. . .. . 
DOM ICILIO LABORAL: 


TEL.:
T ITL'LOS .J\".i.s~"l1tEl~".Ci"l . 

ESTUDIOS REALI ZADOS: 


¿QUE AUTORIDAD SERIA RE5 PO NSADLE DE ¡ ,\ :STRU\1E\'T,-\.R L.-\. 
MEDIDA DE SEGURID.~ D EDUCATIVA Di Su PROV!~CI.-\. ?: 
.. I:\utorída.(j .1!'9,,1•. 1l~,,~pañ arJ;;¡. n!'~!'sari"l1l"nte por l1. quipo . (je ..ne
.. P'.~~~~~.~?~.~.I.~.~ .!~.~~~.~~~. ~.r:'..~~~.~..~~~.~.. 
¿QUE 'vIODlFICACIO\'ES HARI.-\. .-\.L PROGRAY!A !Y!PLE\fE'\;T.-\ DO 
EN CAPITAL FEDERAL': 

..la incaq>or.ación .deAsist .Soc..al. .equipo. irJterdiscip!inario, .para tarmar... 
..a. IlstO.S. m:ll.fesionales.en .eláreay .c.on.la Posibiüdadde .rnali~r.un.tr.ab.a, . e v nI s
je¡ ... f ctj 9 ... 9 .9",P<1s a. t¡:av~s <:le .113 c;e¡rnlll1ícj"<J."". que .viY.. e.I".I.\lmllC¡.. 
'CU.-\.LES SO\" LOS .-\.SPEC TOS \-IAS v.', I.lOSOS O LOS QUE \ 1.'1.5 LE 
!MP,-\.CTA RO!\i DE LA. -'¡EDIOA I \" STRUY!E~TAD .-\. E::-i C.-\.PlTAL 
FEDER AL' : 

. .-c .la.exPeri.enc ia. inter.discipJinaria .... .... ... .. ... ... ... ...... .. .. .. .... . .......... ... .. . 


.:e .(,11.r.e.!",,,i9.'1e./1tr...IQ~ Pr.()t .. s ic¡.r'í!!!1'> ,gl,le.d."'~emp.e.íj;!D . e~ta.. t11r.e.í! .. 

. . ~..~"". ~~~ní~a", I"" . ,-"fI""i"ne" .Iuego d.". C: llrJ.a t"r"a.. 

. -:: i:I.pr()fesionalisrn<>.'Cn .Ia t.are.a ... ... .. ... .. ...... . 

OPINIONES Y SUGERE0:CIAS 


.. H~~!!~~rfl.lA~~~m~.I:l.~~.~~~~ .~4r.~9 .~. ~.~p~~~m.c;:.i.Q.1:1 


.. l':ll'I¡"lr..¡¡r u.l).a . cll rtil.l.a. p "ra . que. 1 ;;¡COrnUrli(ja(jt() <la ~"n9.a. c(ln "c.i.~ i.,nt.o 


.. !l().I:>f'E¡ ~I . tr.abai() ~"li()~o . <¡ue. r.,aliz<3. este. . C;'C"tr:<> .cJ~ la M.S. E. 
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CAPITULO 11.4 

Publicaciones Periodísticas 

PROUINCIALfS 

CHACO, martes 16 de agosto de 1994. - El gobierno de la Provincia 

de Chaco pondrá en funcionamiento el Centro de Atención al Iniciado en 

la Droga, un proyecto para el cual la ~ación aportará los recursos técnicos 

necesarios para (fue la iniciatíva tenga éxito. Se trata de un <."lnprendimiento 

que eneuam'a en el marco de prevención eSl1pulado por la Ley :-;0 23.737/ 

89. Ypor el cual cada Estado provincial debe poseer un Centro de ,,,,, 

naturaleza para que eljuez, en Vel de la prisión del imputado, pueda "pIar 
por una medida de seguridad educadva. 

La Subsecretaria de Gobierno yJusticia de Chaco, :\iaría Ram!rez de 

Guastalla, reveló "que hemos visto la necesidad, dado los requerimientos 

deljuez federal Norberto Giménez. para impleme,¡!:\r un c.'ntro de S .. gmi
dad Educativa'. 
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~CAPITULo 111.\ 

EXPERIENCIA CON ALUMNOS DE LA M.S.E. 

EL DIÁLOGO INTERNO 

Uno de los '\iercicíos que se realizan en las clases con los asistentes a 
la M.5.E., es leer escritos, elegidos por los profesionales, cuyos contenidos 
(éticos, morales o ideológicos), sean esúmulos para reequilibrar sus proyec
tos de vida. Son disparadores de un diálogo interno más profundo, que 
obliga, sin querer a un compromiso y explicita la hist.oria individual. 

En un segundo paso, e! alumno transcribe sobre un papel ese diálo
go generado. 

"La distinción lengua y habla es analizable como objeto científico", 
dice Bebe Salves. Es en cada individuo una estructura potencial variable. 

La situación de los actos individuales no es independiente del fenó
meno lingüístico. 

La escritura es una forma del cot.idiano hablar. En ella el intento de 
comunicar el mensaje, no está separado de la realidad expresiva, cognitiva 
y creadora. 

Así la escritura es un acto de comunicación~ y es acto. Y como todo 
acto lleva implícito las situaciones de aprendizaje; la historia de! individuo y 
"su sociedad", 

La escritura es un acto de comunicación demorado. Uno de los dos 
que se comunican está ausente. Se completa en parte, a medida que se 
produce su lectura. 

Desde allí. desde ese vínculo imaginario, es posible "medir" lo que 
ocurre al alumno de la M.S.E. 

a) Inmediatamente a la lectura, en las conclusiones expresadas oral~ 
mente y volcadas en un nuevo escrito. 

b) En la relectura de su escrito tiempo después. 
En la primer lectura, se inicia un diálogo permanente (no siempre 

perceptible). 
La relectura permite comprender cuánto se ha modificado y cuánto 

no, en el reaprendízaje global del alumno (eje vital del programa de la 
M.S.E.). 

El escrito original (fuente y esúmulo) es el testigo. La experiencia de 
vida modifica su nueva lectura. 

Para la mayoría de los consumidores asistentes a la M.S.E. la poster
gación de los actos es difícil. ya que en general no lo han aprendido duran
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te su infancia. Para el niño 10 más difícil es existir para alguien que no está. 
Si no 10 desarrolló, neva ese vacío a través de los años. 

En el infante, igual que en el adicto, el tiempo no ha sido construido. 
El acto es puro aquí yahora. Hay una demanda continua de atención. Sólo 
credendo aprende a demorar, a postergar su neccsidad de reconocimiento 
y correspondencia con y desde el otro. 

La escritura exige una madurez especial, es casi como hablar solo, o 
no hablar con nadie. 

En cada texto existe un person~je oculto, poseedor de actos libres, 
como caminar, sonreír, hablar, salir, volver, esperar. etc. Estos actos libres. 
son la base del "trabajo" (\a lectura en sus distintos tiempos) y dan como 
resultado un producto; una interpretación, resultado enu'e lo leído y la his
toria personal del alumno a ITavés del diálogo inrerno generado en este 
últiJnü. 

El lector debe colocarse en el lugar del otro, salir de s[ mismo, y 
actuar imaginarianlcnte la escena descripta en aqueUo que es base de la 
lectura. 

Para que el alumno (lector) llegue a poder crear ese vínculo con lo, 
autores (y con sí mismo) necesita un espado y un tiempo que le permitan 
ejercitarlo. 

En la comunicación consigo mismo, el escrito cumple una función 
única. por sus características: es lo íntimo, es secreto (no se obliga que lo 
explícite) y es de producción simple y perdurable. Es un trabajo consigo 
misDlO, que produce sentidos válidos para la formación y autoafirmación 
del alumno de la M.s.E., al dar turma simbólica y expresión a contenidos 
subjetivos que no se sabía expresar con palabras directas. en la vida cotidia
na. 

A medida que los alumnos van adquiriendo seguridad y confianza, 
las escenas leídas y. a su vez, escritas son más vívidas. En ellas conlÍenzan a 
aparecer person~jes (ellos mismos), incidentes, actos. consecuencias, todo 
relacionado ciertamente con sus historias, conclusiones finales y hasta "mo
ralcja.'i". 

BmLlOGRAFÍA 


SOlVr."), HEBE: "Taller Llterario: Una alternativa de aprendizaje creador~ 


Editorial Plus Ultra, 2d•. edición, 1994. 

'."';~
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CAPITUtOIII.2 

NOTAS SOBRE LA MOTIUACION 

EN LOS GRUPOS DE LA M.S.E. 


Uno de los objetivos en todo accionar preventivo, es lograr la motiva 
ci6n de la población a la cual "a dirigida, para que lleve a la práctica la,
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propuestas que se le ofrecen. 

Si por Prevención entendemos, en una definici6n algo simple, el con. 
junto de estrategias y acciones que se llevan a cabo para evitar la emer.. 
gencia o reducir eJ efecto de una situación problema, la motivación sería 
entonces la posibilidad de producir una toma de conciencia sobre el ac. 
(ionar preventivo. 

Que esta motivación sea lograda o no, determina en gran medida 
e] éxito o fracaso de Una estrategia preventiva. 

Considerancio las características de ra población que asiste al Centro 
de la M's.E.• Ja lllo(ivación es enfocada especialmente como área de traba
jo; puesto que al tratar con derivacionc.s de) Poúer Judicial, las personas 
que conCUJTen no "k'nen por su propia voluntad, ni porque en el consumo 
de drogas se presente un malestar que Jos neve a buscar una saHda. En el 
mej~]r cie los casos, asjsten por la expectativa de (Jue en et lapso de tres arios, 
sus antecedentes respecto de esa causa penal. van a ser suprimidos Como lo 
señala el Are 22 de la I.ey 23.737/89. 

Al trabajar con probadores ocasionaJes de drogas. en nuestro Cenrro 
estamos ejerciendo una prevención de orden secundario, lo quC' quiere 

decir que hay un consumo de drogas, sin que f's{e comportamiento impJi~ 
(,ue la existencia de una dependencia sico-física que marque una adicci6n. 

Generalmente este vínculo con la droga se encuentra del lado de la 

ideaJización. hay cierta satisfacción ~Tisista en pertenecer a Un grupo que 

accede al uso de drogas prohibidas, y no es sin dificultades que se acepta 

renunciar a este lugar de una posible identidad. 


¿Que motivación buscamos? 


La prhncra es que se abra un cuestionantienro sobre este (:o1l1porta~ 

miento de UJ.D.. que se abra la posibilidad de reflexión. 


Por lo tanro, y pR"Vio a esto, tiene que existir un espado donde esa 
l"eflcxión pueda tener lugar, y esta no puede encontrar su lugar si no está la 
libertad para pensar, si no está la libertad para decir Jo que se piensa y si 
no hay responsabilidad sobre lo que se dice. 

46 
47 



Motivar, entonces, sería crear las condiciones y disponerse a escu~ 

char los motivos de cada uno, 
N o se trataría tanto de una cuestión de técnica a aplicar. como de 

una disposición del coordinador o docente a correrse del lugar en el que se 
supone conocedor de lo correcto y abrirse a una posibilidad de encuentro 
con el otro, en crear un clima de respeto y aceptación para que lo novedo· 
so y lo más auténtico de cada uno pueda expresarse.Es en la posibilidad de 
la sorpresa y en eJ dejarse sorprender donde se encuentra lo más creativo. 

En los jóvenes y adultos que asisten a nuestros grupos, además de la 
esperable ansiedad que produce el ingreso a un grupo y el no saber que se 
va a hacer, se agrega el enojo y la culpa que la situación vivida acarrea. 

Nuestra primer movida es crear un espacio de contención donde 
todo este bagage de emociones se puedan expresar, evitamos emitir juicios 
o apresurarnos. Confiamos en la dinámica del grupo y que la libre circula· 
ción de palabras y silencios producirá su efecto. 

Cada uno tiene sus malestares y su necesidad de respuestas. y Cllan~ 
do encuentra su ocasión esta se manifiesta. entonces algunos de los moti
vos que cada Uno tuvo para entrar en el U.I.D. empieza a mostrarse y a 
encontrar algún sentido y se abre así, como se abre al grupo, la posibilidad 
ue encontrar alternativas. 

CAPITULO 111.3 

LA CREATIVIDAD COMO SUSTENTO DEL APRENDIZAJE. 

UNA NECESIDAD SOCIAL. 


Si comprendemos la educación como un proceso de formación glo
bal y permanente del ser humano, estamos en condiciones de privilegiar la 
importancia de una atención personalizada que permita a los alumnos la 
posibilidad de ser sujetos de su propio crecimiento, que promueva la capa
cidad de generar actitudes, habilidades y conocimientos, para poder reali~ 
zar un efectivo cambio sodal. El proceso de interacciones que llamamos 
proceso educativo, tiende a lograr lUla formación íntegral,buscando que el 
aprendiz~je sea un proceso activo, lúdico y reflexivo. para lo que son nece
sidades metodologías eficaces y cuyas producciones integren lo intelectual 
y lo afectivo, lo individual y lo social. 

En el campo de la educación tendemos a crear estereotipos confor
mistas, individuos con una educación "completa" y no sujetos libremente 

ti""'!'I, 
creati\'O!5 y originales, en la cienda existe 11n gran ntÍInero de técnicos, pero .\.. 
pocos son capaces de crear teorías interesantes, en la industria la creaci<Jn~ 
está reservada a unos pocos: 1'.1 diseñador, el director del departamento de 
investigaciones. Para la mayoría la vida carece de esfucrz~ originales y 
creativos. En la vida individual y familiar, existe una tendencia al confor· 
mismo y al estL"TeOlípo. en las ropas que us.amos. los alimentos que consu~ 
mimos, las ideas que sostenemos y los libros que leemos. En general el 

individuo original es peligroso. 
En la fantástica era al'ómica, lo verdaderamente creativo es manlL... 

nerse a la altura de los cambios que opera el mundo. Un pueblo pasivo y 
muy ligado a su cultura no puede enfrentarse a los múltiples problemas que 
día a día los descubrimientos científicos e invenciones se desarrollan vcrti~ 
ginosamente. Solamente en la medida en que puedan imaginar, elaborar 
creativamente nuevos modos de convivir con <-"'Stos comp1t::ios cambios, se~ 
rán las pautas de un futuro mejor. 

En nuestra clase el aprendizaje se caracteriza por la ausencia de una 
planificación estricta, sólo tenemos una direcdonalidad, tratar de comuni~ 
carnos por medio de la tarea de cada uno, que e<luivale a asociar 
ideas.CrealÍvir,ld es toda nueva información que generamos. dando lugar 
a actos modificatorios fuera y dentro nuestro, La nueva idea hace a la crca~ 
tividad. lo importante es la invención (nueva información). no la períec~ 
dón. una labor que debe caracterizarse por atenuar lo hipercompetíl im, 
desarrollar los afeclos y a través de la comunicación (reflexión), supe· 

rar temores, 

CAPmJLO 111.4 

EJERCICIO APLICADO EN LAS CLASES 

DE CREATIVIDAD COTIDIANA EN LA MEDIDA 


DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


UUILO; Modificación de la imagen. 

MATERIALES; Sacar fotocopias de diferentes rostros sacados de 
revistas o de libros de arte. (Cuatro fotocopias de cada uno). 
Marcadores.pínturitas, diarios, revistas t lémpcras. pinceles, t~jeras1 pe· 

garncntos. 
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DESABROI,LO; Los alumnos deberán elegir unjuego de fotocopias, 

por afinidad o preferencia. Dejarán el original tal como está, y modificarán 

las tres imágenes restantes. 
Se les dará un tiempo para la tarea. 

Se reflexionará acerca de la elección de la imagen elegida y su modio 


ficación con respecto al origil)al. 

OBJETIVO: Este ejercicio actúa como espejo de la posibilidad de 
cambios de su personalidad y una cierta elasticidad (Evolución positi· 
va) de los valores éticos que le darán un parátnetro en su recomposi

ción de identidad. 

CAPITULO IV 

EVALUACIONES PERSONALES 

DE LOS EGRESADOS 


DEL CENTRO DE LA MEDIDA 

DE SEGURIDAD EDUCATIVA 


,~.,.,~' 

50 



'1, 
Btumo. Aires, ZO IÜI dU:inofmr .. lIff 

H~ 

Todas las despedidas y los finales condwen a realizar una valoración de lo 

que pasó en el transcurso de los encuentros que sostuvimos; lo cual imvitabÚJmenút 
hace qUl! UM rroi1J(l los mismos. 

A p&,ar de los cuarenta encuentros en Úl medida, y a pesar de la primera 
experiencia que tUVi' que atravesar en el CENARESO, he podido rescatar eÚJmemos 

¡mpor/ames por los cuales el reruerdo que voy a tl!1UlT de todo esto va a perdurar en 

mí por mtlCho tiempo. 

No son sólo las reuniones las que hacen que uno recuerde de manera agrada

ble esta vivencia, s¡no es la gente, la que he podido eneomrar aquí y que resultó ser 

de una calidad inmejorable. 

A veces me he planteodo: ¿qué es el servid" hacia los demás? Creo que des

pués de atravesar las reunianes uno se da cuenta lo que es Imndarse a los demás en 

forma desinteresada, es por eso que me pareció oportuno poder decirlo en mi despe

dida, ya que creo que lo mejor que puedo hacer es brindar mi reconocimien'" p01' la 

labor, el empeño y el compromiso que pusieran en juego los coordinadores para 

hacer esto posible. 
Por otra parte, lo que parece imerminable a veces; siemprefinaliza yeso es lo 

mejor que me ha podido pasar, haber terminado con esto, para así darme cuenta 

que soy una persona que ha podido cumPlir con kJs objetivos y pautas propuestas, y 
por sobre todas ÚlS c",as, que pude hacerme Cllrgo de kJs errOTl's cometidos y comen

ZlJr un nuevo camino con un proyecto de vida distinto J con más sentido. 

En este tránsito no sólofueron kJs coordinadores los que han realizado apor· 

teSt también los aJ'mpañeros am los que me tor.4 en suerte atravesar esta experiencia, 

de los cuales tengo elm<jor recuerdo, a los cuales les deseo la mejor de las suertes, 

además de mis anhelos de que puedan progresar en su "ida y construrr un futuro 

mejor para ellos y pam los suyos, alejados de las cosas perjudiciales que se pueden 

encontrar en este mundo, 

Lo que aquí hago quizás sea un resumen muy escueto de las cosas que me 

pa>nron y si hÚin quisiem decir mó.~ me faltan palo.bras para poder hacerlo, lo 

único que me resta es alentarlos a segUIr adelante con la misma fwma, puesto que 

crú que están en lo toTredo 'j que esta es la. manera correcta de hacer las cosas. 

si A LA VIDA 
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COMPAÑEROS COORDINADORES 

DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIUA: 


Ante todo quiero que sepan que lodo este tiempo que compartí y vivíjunto a 

'Ustedes fue agradable, ya que aprendí cosas (junto a ustedes), comprendI ciertas 

cosas que hasta hoy no comprendía, aprendí a escuchar, a prestar atención, cosas 

que antes no quise o no me ocuPé de hacerlo. 

De los Coordinadores, puedo decir que son excelentes seres humanos, muy 

buenas pe·rsonas. 

De los compañeros: También un excel.ente grupo, &runos compañeros., un 

gran grupo humano y no sé si lla'fllarle amistad, pero algo simüar nos unió, ya que 

cuando alguien estuvo en apuros o en problemas, los demá.~ nqs preoc1J,pamos por 

ello. Me llevo un grato recuerdo de todos 'ustedes, porque forman parte de otro 

caPítulo de mi vida. 

AL princiPio no me sentí muy a gusto, ya que no los conocía, no sabía de qué 

se trataba esto de la Medida, pero aL transcurrir las clases todo fue cambiando y hoy 
ven el resultado, me siento a gusto con ü) que hago, toda tarea la hago con ganas, 

aunque en el d·í.álogo 1W me meto ya que soy tnedio bruto, me gusta más volcar todo 

lo que siento, lo que quiero, en un pape~ aunque es casi lo mismo. 

L es doy las gracias por todos estos momentos que compartimos juntos, por el 

afecto, por la amistad, por lodo. 

Aunque cuando fui por primera vez, me vi medio raro, pero luego pude 

integrarme al grupo, con el cual me sentí, y aún hoy me siento muy bien, aunque 

nos dividan ojJiniones, gustos, ideas o religiones, pero nos une el comparterisrM y 

un pasado que todos vivimos, en diferentes formas pero cada uno 1.0 mÍ5mo. 

Les doy gracias por todo lo que pud.e entender, comprender y aprender a 

través de los coordinadores y compa1ieros, fue un gran Placer haberlos conocidos a 

todos, de cada uno aprendí algo, poco o mucho, pero aprendí al fin. Me llevo un 

grato recuerdo de cada uno, les deseo lo mejor para lo que aún resta de este año, y un 

monlonaw de felicidades> a!,egrías y satisfacciones para el año venidero, que sea 

próspero en lo m.oral, lo espiritual y lo material y físico, les deseo de todo corazón. 

L os aprecio mucho y espero que nos volvamos a ver en algún otro momento, 

pero no haciendo la Medida. 

Chau, suerte y éxitos a todos, un abrazo y un apretón de manos a todos. 

¡Felicidades.' 

J. 

Una vez leí que cuando uno se desPide está matando 1:nconsáentememe la 
posibilúf.ad de un reencuentro. Esto lo pensaba hoy cuando reco',daba el pTim.er dia 
que vine, sin imaginar de qué se trataba. 

J amás imaginé encontrar un grupo tan interesante de gente, eso me hace 
sentir afortunado y espero que a ustedes no les haya resultad(j jJesado aguantarme. 

Estoy seguro de llevarme lo m.e:for de cada uno de ustedes, todos los encuen
tros que tuvimos me dieron la poSibilidad de pensar mejor algunas cosas. 

Bueno, tratando de no ser un asesino, quiero dades un abrazo fueTle y decir
les "hasta pronto ': que el '95 les caiga bárbaro y cuídense que "'hay mucho vino 
malicioso y poco vino del mejor". 

Un Placer haberlos conocido. 

o. 
Saavedra 15, Bueuos A ires 

Señores: hoy es un día más que emotivo para mí ya que termino la Medida. 

En este tiempo que compartimos aprendí a amarlos y odiarlos al mismo 
tiempo, pero en realidad los quiero mucho. 

Sé que no fue fácil aguanlaTme con todos mis reclamos y tayaduTas, pem 
sie'mpre me sentí acompa1iad.o y esto es realmente importante para mí. 

No me gustan las despedidas ya que no las tomo como tal. 

Nos veremos de vez en cuando porque los considero amigos y esto es también 
realmente importante para mí. 

Bueno, ya saben que no me gusta escribir, así que voy a ir cerrando pero no 

sin antes desearles lo mejor para el próximo año y que tengan la mejor de las 
suertes. 

Chau. Los voy a extmrl.ar. 

s. 
¡¡Bueno.'f, hoyes mi última clase, por así llamarlo. Por un lado estoy conten· 

to porque no tengo más obligaciones can la justicia y podré ocupa., el tiempo y el 
dinero d.el pasaje en mi trabajo y en mi familia . 

Por el otro lado estoy un poco apenado, porque no voy a asistir más a los 

encuentros con mis compañeros y no los voy a ver tan seguido. A los Coordinadores 

sé que los vr.ry a volver a ver, por lo menos en la medida que me sea posible, asistid 
a los encuentros de egresados. 

Pero de todas maneras me voy muy contento, porque esta MedMa me brindó 
muchas nuevas tl.periencias y nuevas amistades. 

Bueno, ahora sólo me queda decir gracias a los Coordinado'res, por su amis· 
tad y diálogo. 

J. C. 
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Queridos amigos: 

Una meula rara de sensaciones me llena, la trister.a y la alegria que me da. 

dejarlos me pone en una situación que no pensé que iba a vivir, por es/o quiero 
agradecerles a tados por luuer que la Medida de Seguridad Educativa sea un mO· 

mento donde me gustó estar y vivir. 
Cúando empecé pensé que iba a ser interminable, que las 40 clases no iban 

a pasar más yjusto en ese día, se iban ws pibes que estaban, pero no los notaba tan 

contentos sino que se iban un poco tristes, ahora los entiendo. 
Con respecto a la Medida, debo decir que bajo mí punto de vista, sirve como 

sostén para quienes nos equivocamos y nos damos cuenta que no estamos solos, que 
te ayuda dándote nuevos amigos, gente "copada" y te ayuda rursando tOn Coordi· 
nadores <copados' qtL, hacen sentir a uno que en verdad te qtLif:ren ay!Ldar. Y que 

esto sirve para empezar de nueva. 
Debo decirles que los voy a extrañar a todas, compaiif!ros y Coordinadores. 

que formaron yformarán parte de una ,tapa muy dtLra en mi vida, en la cual trato 
de olvidarme lo mal que me sen/{ ton el proceso del jtLicio y el mal que le hice a mi 
familia y que ahora, gracia, a ustedes, mi familia y mi novia, ahom estoy entono 

trando la paz que no tuve estos últimos añes. 
Sé '1"" con algu.nos me voy a seguir viendo, y a los demá, les deseo lo mejor 

en este dificil mundo, que parece qtLe todo lo hicieran contm lo que se deberla hacer. 
Qtte se cuiden, que hagan las cosas bien y van a ver que tado va a ser mucho más 

simple. 
.1105 Coordinadores también les deseo mucha suerte, que sigan ayudando a 

los pibes coma hasta ahora. También espero ha"'r dejado algo bueno en mi paso. 
H d{a que entré escribí mi carta de "Bienvenida~ en la ctial dije IJ"" los 

nervws no me dejaban escribir mucho y que quiul en cinco meses iba a escribir 

mucha mas. Creo que he cumPlido. 

,\fuchas gracias, muchachas, de corazón, van a estar siempre conmigv. 


E. 
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