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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? 
 
Creemos  que es necesario despenalizar la tenencia para el consumo de sustancias 

psicoactivas. La persecución penal del Estado debe estar centrada en los circuitos de 

tráfico y distribución de drogas. Entendemos que quienes consumen de forma abusiva 

sustancias psicoactivas no deben ser criminalizados sino por el contrario deben ser 

interpelados y atendidos por las políticas públicas de prevención, de atención en el 

derecho a la salud y en los derechos sociales y económicos vulnerados.  

Si el autocultivo es meramente para consumo personal se incluye dentro de las 

actividades de índole privada que nada afectan a terceros, por lo tanto no debería 

penalizarse tampoco.  

 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Las relaciones entre drogas e inseguridad son múltiples. En lo profundo, los circuitos 
clandestinos de venta de drogas han penetrado y comprometido a buena parte de las 
fuerzas de seguridad.  
 
Hay que tener presente que en la lucha contra el narcotráfico uno de los grandes 
obstáculos es el gran volumen de dinero que hay en juego, y que se transforma con 
facilidad en una herramienta para la corrupción de jueces, policías, y, en general, el 
personal involucrado en investigaciones, detenciones y condenas. Permanentemente han 



 

sido denunciadas las redes de complicidad existentes en las policías locales e incluso en la 
Policía Federal, motivando diversos procedimientos de sumarios internos,  pases a retiro e 
incluso denuncias penales. Una reforma de fondo de la gestión en seguridad y prevención 
del delito, tal como se está llevando adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, 
tiene que coadyuvar a que en un tiempo determinado sea controlado y disminuido el 
tráfico de drogas en nuestro país. Es una de las grandes estrategias a profundizar. 
 
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”? 
 
El tema central pasa por definir nuevas y más eficaces políticas de acción para la 
persecución de la venta de drogas. Si el diagnóstico realizado hasta la fecha  indica que el 
ingreso de drogas por las fronteras es una de nuestras mayores debilidades, es entonces 
necesario introducir sistemas de “radarización” modernos dotados de tecnología y 
recursos suficientes, tanto humanos como materiales. Los “derribos” de aviones deben 
ser analizados cuidadosamente, analizando la casuística, efectuando un estudio 
comparado de los países de la región y su incidencia en la reducción del delito. Es un tema 
para seguir profundizando. 
 
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? 
 
El consumo abusivo de sustancias debe ser abordado con nuevas políticas públicas, a 

cargo del Ministerio de Salud. En principio, acordar, con criterios federales, un plan de 

prevención y atención integral de la salud, con campañas de sensibilización para la 

prevención directa o indirecta de consumo de alcohol y de sustancias en general, con la 

inclusión de la atención de las adicciones en los servicios de salud y de salud mental, y con 

la inclusión de guardias y servicios de desintoxicación en los hospitales generales. El tema 

del paco y otras sustancias sumamente adictivas y con impacto agudo en la salud física y 

psíquica de los chicos de sectores populares debe ser atendido de manera particular, 

dando importancia a la creación de estos dispositivos en los hospitales y centros de salud 

de los barrios populares.  

Desde el ámbito de la salud pública, es necesario articular con las áreas de educación,  de 

trabajo, de cultura, para la inclusión social, educativa y laboral de los jóvenes en proceso 

de recuperación. En este sentido en la Ciudad de Buenos Aires aportamos la ley 3.721  

sancionada en diciembre del 2010 en la Legislatura porteña a partir de un proyecto de 



 

nuestro bloque, y que lamentablemente fuera vetada por el gobierno de la Ciudad en 

enero del 2011. Consideramos que la inclusión laboral y educativa de los jóvenes mayores 

de 18 años, en proceso de recuperación de adicciones debe ser una política pública activa 

respaldada por el más alto nivel del Estado.  
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