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1.- Hay varios proyectos en el Parlamento para reformar la ley 23.737: ¿Debe 
despenalizarse la tenencia de drogas para consumo personal? ¿Sí o No? ¿Por qué? 
¿Debe despenalizarse el autocultivo? ¿Sí o No? ¿Por qué? ¿Qué otros cambios realizaría 
a esta ley? 
 
Si bien el fallo del máximo tribunal Arriola Sebastián declaró la inconstitucionalidad de un 
artículo y siempre que no se afecte al bien jurídico tutelado salud pública, no haya 
apología, y sea en una cantidad que de las pruebas surja que sea para consumo personal, 
lo que inexorablemente lleva a modificar en el congreso dicho artículo, creo que la ley 
debe tener una modificación integral. 
 
Yo he sido el impulsor nacional de tratar los temas tanto de oferta como demanda de 
drogas, y  no solo las ilegales en el marco del derecho de la salud y los derechos humanos. 
He creado una comisión de expertos inobjetables e interdisciplinarios que han elevado un 
extenso cronograma de más de 43 puntos, desde reformas legales, administrativas, hasta 
de lineamientos de un plan sobre la oferta con acciones concretas y en relación a la 
demanda, que ve a la persona como sujeto de derechos, es decir conforme los 
instrumentos de derechos humanos. 
 
 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Si bien es cierto que los medios de comunicación instalan delincuencia- inseguridad- igual 
a drogas, no es menos cierto que esta relación no está probada. Fui el impulsor del primer 
estudio sobre epidemiología que se realizó por cada dirección de estadísticas de cada 
provincia para medir prevalencias de consumo que arrojó que la mayor adicción es el 
alcohol.  
 



 

El alcohol sí está probado con estudios científicos que provoca directa o indirectamente 
muertes por accidentología, tránsito, pérdidas en costos de accidente, licencias, y en 
particular algunos homicidios, daños comunes y agravados, lesiones, lesiones en riña, 
amenazas de muerte, algunos abusos y violencia doméstica; no hemos terminado los 
estudios sobre el real impacto de las sustancias ilegales en el delito. Lo que aseguran los 
expertos es que en los delitos complejos, narcotráfico, desvío de precursores químicos, 
corrupción, terrorismo, lavado de dinero, estafas, grandes robos, piratería del asfalto, 
contrabando de autos, drogas, armas y trata, como grandes fraudes, evasión impositiva, 
no aparecen adictos en dichos hechos. 
 
3.- ¿Qué opina de utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico? 
¿Y de que se sancione una “ley de derribo”? ¿La ley debería distinguir entre los grandes 
narcotraficantes, las personas que venden pequeñas cantidades y las llamadas “mulas”? 
 
En los países en los que se las utilizó, los mismos gobiernos debieron dar marcha atrás con 
la medida, pues conforme las constituciones de dichos países los únicos auxiliares 
judiciales para investigar son las fuerzas no militares. En nuestro país la ley de seguridad 
interior expresamente lo prohíbe.  
 
Sobre la ley de derribo he sentado mi opinión concreta en el Senado y las versiones 
taquigráficas y públicas dan muestra de cuál es. Me opongo, es un tema serio, debe ser 
muy estudiado, muy revisado y cumplir con todas las normas de la OACI porque nuestro 
país es miembro de Naciones Unidas y debe acatar las recomendaciones de la OACI en 
este aspecto. 
 
Respecto de la tercera pregunta, sí, la reforma debería ser integral, y dividir la tenencia en 
el caso de la comisión de delitos, de todas las conductas de tráfico que por supuesto 
incluye el tema mulas. Estas últimas son el eslabón más débil de la cadena, y además la 
población femenina prisionizada por los hechos más nimios ha crecido, y esto provoca no 
solamente ya un especial tema en el área de género sino grandes recursos estatales, de 
las fuerzas judiciales y carcelarias en dicha población. 
 
 
4.- ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado a los problemas de salud asociados a las 
drogas? ¿Qué medidas concretas propondría? ¿Qué piensa de la reducción de daños? 
 
La respuesta del Estado ha sido crear una dirección de salud mental y adicciones. Hacer 
depender dicha dirección del área de Determinantes de la salud para acercarlo al tema de 
la atención primaria. Y poder evaluar la epidemiología. La cocaína fumable es la heroína 
de Europa y si bien su incidencia junto con poxiran, solventes y otros no llega al l %, 



 

necesita de un abordaje que no deje de lado ningún tipo de acción: internación, 
ambulatorio, centro de día, de noche, seguimiento de la recidiva, es decir todo. Es un 
problema sanitario importante y por ende no debe descartarse ninguna línea de 
intervención sociosanitaria; incluyo en esto la mayor amplitud en la reducción de daños.  
 
El Ministerio de Trabajo creó la primer unidad para medir el impacto de las drogas legales 
o ilegales en el campo laboral. El Ministerio de Educación creó una unidad especial para el 
tema de prevención. El Ministerio de Desarrollo Social logró la adhesión de las provincias 
en un abordaje social sobre el tema y además en el Consejo de Ministros por primera vez 
durante dos años se incluyó el tema adicciones y cárceles en la agenda. La prueba piloto 
en la cárcel de Marcos Paz es un ejemplo de ello. 
 
Se ha iniciado el primer plan de atención en alcoholismo, la primera adicción en la 
Argentina y ya está funcionando el plan en aquellos lugares donde las autoridades lo han 
pedido. El Consejo Federal de Salud logró la adhesión casi unánime de tratar el tema de 
padecimientos psíquicos y adicciones como parte de un tema sanitario. Lo mismo se logró 
en Educación, Desarrollo Social y Trabajo. El abordaje debe ser múltiple. Prevención que 
alerte sobre que el abuso del consumo trae consecuencias negativas en la salud y también 
dificultades con la ley; el tratamiento y su seguimiento es del área de Salud y Desarrollo 
Social y Trabajo deben coordinar la reinserción o rehabilitación.  
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