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Matías Korneíz, técnico en drogodependencia, graduado de la Universidad de! Salvador, desde
hace ya varios años recorre la Argentina dictando talleres, cursos, conferencias y seminarios
brindando a la comunidad educativa, herramientas, estrategias y recursos para abordar diferentes
temas asociados a adicciones, resiliencia, niñez, adolescencia juventud y familia.
Que en el marco de dicha labor durante el periodo escolar del año 2017 en adelante, Matías Kornetz
dictara su taller de prevención de las adicciones denominado: "Contradicciones, el mejor amigo de
las drogas", en diversas escuelas secundarias y demás instituciones educativas públicas y privados
de la ciudad de Rio Grande, Tolhuin y Ushuaia, con el auspicio la Asociación civil Generación de
Cambio y con el apoyo y coorganización de la Iglesia el Gran Rey Ushuaia en esta última ciudad;
Korntez, es un experimentado docente en materia de Prevención en adicciones en la diplomatura
OSTE, perteneciente al programa vida y en la actualidad forma parte de un equipo interdisciplinario
perteneciente a la Dirección General de la Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en donde también trabaja con niños y niñas y adolescentes en situación de calle y
derechos vulnerados, acompaña a jóvenes en conflicto con la ley penal, afectados por
problemáticas de adicciones, abandonos, crisis emocionales, trastornos de personalidad y
patologías psiquiátricas, desarrollando funciones como acompañante terapéutico, mediador en
resolución de conflictos, operador socio terapéutico y preventor de droga dependencia;
Asimismo se dedica desde hace más de 7 años al asesoramiento familiar y consejería, llevando un
mensaje de conciliación y restauración;
En tal rigor y debido a su vocación se dedica a llevar a cabo diversos talleres y conferencias como
las que realizara en nuestra provincia, en relación a la prevención de adicciones en las escuelas
secundarias y cuyo propósito es brindar herramientas de prevención que equipen a las nuevas
generaciones para afrontar las adversidades de la vida y garantizar su sano crecimiento, diciéndole
no a las adicciones y si a la vida, como así también ofrecer a los padres, docentes y adultos
interesados un espacio donde puedan repensar las formas de acompañamiento, fortaleciendo lazos
y articulando todas las partes en pos de las nuevas generaciones.
El taller de prevención a las adicciones a dictarse en los colegios primarios y secundarios de nuestra
provincia, pretende, a partir de una dinámica participatíva, que los alumnos de los distintos niveles
educativos, se transformen en verdaderos agentes de prevención, brindándoles los conocimientos
básicos con un lenguaje claro, familiar y distendido, de forma tal que entiendan la problemática,
relatada desde la experiencias reales, para poder concluir a reflexiones sinceras, buscando brindar
herramientas que les permitan formar lazos y fortalecer las relaciones interpersonales saludables.
Así el Técnico en drogadependencia Kornetz se encuentra convencido que para combatir el flagelo
de las adicciones es necesario eptenderel funcionamiento de las sustancias y de su repercusión en
la salud y el comportamieptorírofundizando en sus orígenes, en sus efectos y en sus formas de
uso, abuso y su fuíuroxEn este sentido, enseña que la prevención concibe al abuso de sustancias
adictivas como conducías'/que tienen efectos negativos en la salud física psíqm&a^y~en las
relaciones
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¡nterpersonaies de los individuos, así como en la salud pública, resultando en considerables
pérdidas humanas y materiales.
Por ello con El trabajo del Taller del Técnico Kornetz, se busca promover estilos de vida en los que
se logre restringir o eliminar el uso de estas sustancias, así como disminuir los efectos negativos,
que puedan presentarse en el individuo y la sociedad proporcionando a los que sufren las
adicciones una la atención terapéutica y los servicios más apropiados
Dicho Taller aborda entre otros los siguientes ternas: Descubrimiento de sí mismo, La Madurez, El
proyecto de vida, La Amistad, Los Adultos responsables, La Autoestima, Articulando la vida con el
mundo exterior.
Que la labor solidaria que brinda el Técnico Kornetz centra uno de los pilares de su intervención en
la prevención a través de la promoción de hábitos saludables, y alertando sobre los factores de
riesgo que conllevan a problemas relacionados con el consumo, desarrollando valores y acciones
concretas para fortalecer factores de protección en los distintos actores tanto alumnos, como
docentes y padres y la comunidad educativa en general, por lo que destacamos mediante la
presente declaración de interés provincial la labor que realizara Matías Korneíz en la provincia de
Tierra del Fuego y por lo cual solicito que nuestros pares acompañen;
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR de Interés Provincial el taller para la prevención de adicciones
denominado; "CONTRADICCIONES, EL MEJOR AMIGO DE LAS DROGAS", dirigido por el
Técnico en drogadependencia, Matías Kometz, a realizarse en los establecimientos educativos de
las ciudades de Rio Grande, Tolhuin y Ushuaia, con la participación de distintos actores de la
comunidad educativa dando comienzo en el periodo escolar 2017.-

Articulo 2.- Remítase copia de la presente Declaración al Técnico Matías Kornetz y la

Asociación civil social y cultural Generación de Cambio y a la Iglesia "Gran Rey Ushuaia".

Articulo 3.-Regístrese, comuniqúese y archívese.
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De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de

poner en vuestro conocimiento que se llevarán a cabo talleres sobre "Prevención de las
adacciones" en colegios de nuestra provincia destinados a alumnos, padres, docentes, con el
objeto de bnndar herramientas, principalmente a las nuevas generaciones con el objetivo de
formar agentes de prevención.

Como premisa se busca fortalecer a nuestros jóvenes y
adolescentes para enfrentar las distintas adversidades de la vida a las que son expuestos y poder
decir NO a las drogas y SI a los proyectos de vida. Se busca brindar toda la información sobre
las enfermedades de las adicciones y sus nefastas consecuencias, no solo a través de un taller
sino brindando acompañamiento y contención frente a situaciones límites.

Los talleres a desarrollar consiste no solamente en una charla
rígida en un Power Point, sino participativa, con lenguaje claro y abierto a las inquietudes que
pudieran surgir y estarán a cargo de Matías Javier Koraets, (adjuntamos Carta de presentación)
quién es Técnico en Droga- dependencia, y actualmente es integrante de un equipo
ínter disciplinario perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabaja con niños y adolescentes en situación de riesgo.

Cabe aclarar que esta Asociación cubre los gastos de pasajes,
viáticos, etc. Dado que nuestro anhelo es poder colaborar en pos de nuestros niños y
adolescentes ayudando a una mejor calidad de vida y un futuro prominente.

Por último solicitamos, en base a lo expuesto, que se declaren
de "Interés Provincial" las jornadas denominadas "Contradicciones, el mejor amigo de las
drogas" (desenmascarando el consumo de drogas) a realizarse en las escuelas públicas y
privadas de nuestra provincia, tanto en Río Grande, como en Tolhuin y Ushuaia, comenzando a
partir de Mayo/2017 con el Colegio Provincial "Haspen" y así sucesivamente con un
cronograma en desarrollo cubriendo escuelas primarias y secundarias de Tierra del Fuego.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para
saludarla con ate-nta-y-distingui da consideración. -

Pablo Daniel Torces
-P-r-e-si-d-ewe.—-*

Paula Maríel Torres
Pro-Secretario

"El tesoro mas valioso de una Nación es su geníe"


