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INTRODUCCIÓN 
 
Todas las preguntas propuestas en esta iniciativa para definir la agenda sobre las 

políticas de drogas en la agenda electoral están atravesadas por las consecuencias del 

fracaso de la Guerra contra las Drogas tanto a escala mundial como en la región y en 

nuestro país en particular. Abarcan temas medulares, como así también otros más 

coyunturales respecto de cómo deberían encararse las políticas de drogas desde la 

perspectiva legislativa en nuestro país.  

Al respecto, en las últimas décadas se han venido sucediendo una variada serie de 

iniciativas para replantear las políticas de drogas desde el paradigma de la reducción de 

daños y de la promoción de derechos de los usuarios de drogas. Estas iniciativas se 

sostuvieron y sostienen desde efectores de salud pública y van desde las pioneras en la 

temática llevadas adelante desde el Servicio de Drogadependencias y Sida del Centro de 

Salud Mental “Agudo Avila” de Rosario, hasta los programas de reducción de daños 

llevados adelante desde el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones “Carlos 

Gardel” de la Ciudad de Buenos Aires, pasando por una amplia aunque no hegemónica 

oferta de programas y servicios preventivos, asistenciales, de asesoramiento y de 

reducción de daños, tanto desde la esfera de la salud pública como desde organizaciones 

de la sociedad civil.  

Pero estas iniciativas también lo hicieron y lo hacen desde la promoción del debate sobre 

la temática. Cuenta de ello son las ocho Jornadas Nacionales sobre Reducción de Daños 

y Políticas Públicas en Drogadependencias, organizadas por la Asociación de Reducción 

de Daños de la Argentina y el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y 

Sida de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por la Dra. Silvia Inchaurraga, o las 

ocho Conferencias Nacionales sobre Políticas de Drogas organizadas, entre otros, por la 

Asociación Civil Intercambios, en sede parlamentaria.  



 

Incluso, en muchas de estas iniciativas han participado destacados especialistas 

internacionales favoreciendo la profundización del debate sobre la problemática desde 

una perspectiva más abarcativa. 

A este debate sobre el rediseño de las políticas públicas en materia de drogas se ha 

incorporado en los últimos años un sector del gobierno nacional. De ello da cuenta el 

trabajo realizado por el Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja1 coordinado por la 

Dra. Mónica Cuñarro, y su heredera, la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas 

Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la 

Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción2. 

Debate que viene tomando cada vez más fuerza a nivel internacional ante la constatación 

del rotundo fracaso de la política de Guerra contra las Drogas impulsada a escala global 

por las sucesivas administraciones norteamericanas y sostenida en el andamiaje jurídico 

e institucional estructurado a escala mundial a través de las Convenciones 

Internacionales. 

Prueba de ello fue la presentación en Nueva York el pasado 2 de junio del presente año, 

por parte de la Comisión Global de Políticas de Drogas3, de un informe en el que sostiene 

                                                             
1
 Los avances de su trabajo se encuentran compilados en Cuñarro, Mónica (Directora) et al; La política 

criminal de la droga; prólogo de E. Raúl Zaffaroni. Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010. 
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 Entre cuyos integrantes se encuentran los reconicidos especialistas Dr. Horacio Cattani, Dra. Patricia 

Llerena, Dr. Roberto Falcone, Dr. Martín Vázquez Acuña, Dra. Mónica Cuñarro, Dra. Alicia Gillone, Dra. Eva 
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 El propósito de la Comisión Global de Políticas de Drogas es llevar al nivel internacional una discusión 

científicamente fundada acerca de las maneras humanas y efectivas de reducir el daño causado por las 

drogas a las personas y a las sociedades. Sus miembros son: Asma Jahangir, activista por los derechos 

humanos, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 

Arbitrarias, Pakistán; Carlos Fuentes, escritor e intelectual, México; César Gaviria, ex Presidente de 

Colombia; Ernesto Zedillo, ex Presidente de México; Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente de Brasil 

(presidente); George Papandreou, Primer Ministro de Grecia; George P. Shultz, ex Secretario de Estado de 

los Estados Unidos de América (presidente honorario); Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión 

Europea para Política Exterior y Seguridad Común, España; John Whitehead, banquero y funcionario, 

presidente de la Fundación World Trade Center Memorial, Estados Unidos; Kofi Annan, ex Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ghana; Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, presidente del Grupo Internacional Crisis, Canadá; Maria Cattaui, miembro del 

Consejo de Petroplus Holdings, ex Secretaria General de la Cámara de Comercio Internacional, Suiza; Mario 

Vargas Llosa, escritor e intelectual, Perú; Marion Caspers-Merk, ex Secretaria de Estado en el Ministerio 

Federal de Salud de Alemania; Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el 

SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Francia; Paul Volcker, ex Presidente de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos y del Consejo Asesor para la Recuperación Económica; Richard Branson, empresario, defensor de 

causas sociales, fundador del Grupo Virgin, cofundador de The Elders, Reino Unido; Ruth Dreifuss, ex 

Presidente de Suiza y Ministra de Asuntos Internos; Thorvald Stoltenberg, ex Ministro de Asuntos Exteriores 

y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Noruega. Para conocer más acerca de la 

Comisión, visite: www.globalcommissionondrugs.org 



 

de manera categórica: La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias 

devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Recuerdan que a 

cincuenta años del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y a cuarenta años 

desde que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno 

norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control 

de drogas nacionales y mundiales.  

La Comisión Global se reunió con el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, para 

buscar los mecanismos que permitan a este organismo internacional ayudar a 

desbloquear la parálisis política que ha dominado la búsqueda de estrategias alternativas 

para las políticas de drogas en las últimas décadas. 

Dicha Comisión – que está integrada por un panel de alto nivel, en el que se destacan ex 

presidentes de Brasil, México y Colombia, un ex Secretario General de las Naciones 

Unidas, un Premio Nobel, entre otros, al tiempo que cuenta entre sus asesores a 

destacadísimos especialistas en la temática4- sostiene no sólo que la guerra global contra 

las drogas ha fracasado, sino que  recomienda un cambio de paradigma hacia la 

reducción de daños, el pleno respeto de los derechos humanos en la lucha contra las 

drogas, la despenalización y la regulación legal del cannabis, entre otros items. 

El documento de la Comisión Global presentado en Nueva York contiene el acuerdo de 

sus miembros en cuatro principios fundamentales que debieran guiar las estrategias y las 

políticas de drogas nacionales e internacionales, y en once recomendaciones para la 

acción que transcribimos a continuación: 

“Principios: 

1. Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y científica. La 

principal medida de éxito debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el 

bienestar de los individuos y la sociedad. 

2. Las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud 

pública. 

Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que 

usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del 

cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas 

como pacientes, no como delincuentes. 
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3. El desarrollo y la implementación de políticas de drogas debería ser una 

responsabilidad compartida global, pero también es necesario tener en cuenta las 

diversas realidades políticas, sociales y culturales. 

Las políticas deberían respetar los derechos y las necesidades de las personas afectadas 

por la producción, el tráfico y el consumo, como se reconoce explícitamente en la 

Convención sobre Tráfico de Drogas de 1988. 

4. Las políticas de drogas deben llevarse a cabo de una manera integral, involucrando a 

las familias, las escuelas, los especialistas de salud pública, los profesionales del 

desarrollo y los líderes de la sociedad civil, en colaboración con las agencias de orden 

público y otros organismos gubernamentales relevantes. 

Recomendaciones 

1. Romper el tabú. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan 

efectivamente el consumo y que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso 

de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas. Incrementar la inversión en 

investigación y análisis del impacto de diferentes políticas y programas. 

2. Reemplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas por la 

oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que los necesitan. 

3. Alentar que los gobiernos experimenten modelos de regulación legal de las drogas (con 

cannabis, por ejemplo) que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado 

y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. 

4. Establecer mejores mediciones, indicadores y metas para medir el progreso. 

5. Cuestionar, más que reforzar, los conceptos erróneos comunes sobre los mercados de 

drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas. 

6. Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de aplicación de la ley 

(a pesar de la evidencia) deberían enfocar sus acciones represivas en el crimen 

organizado y los traficantes de drogas violentos, para reducir los daños asociados con el 

mercado de drogas ilícitas. 

7. Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y vendedores de 

drogas primarios. 

8. Invertir más recursos en prevención basada en evidencia, con un foco especial en la 

juventud. 

9. Ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y la 

asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de sustitución y de 

prescripción de heroína, con especial atención a aquellos más en riesgo, que incluya a 

quienes están en prisiones y otros contextos de encierro. 



 

10. El sistema de las Naciones Unidas debe proporcionar liderazgo en la reforma de la 

política de drogas global. Esto implica promover un enfoque efectivo basado en evidencia, 

apoyar a los países para que desarrollen políticas de drogas que se adapten a sus 

contextos y respondan a sus necesidades, y asegurar coherencia entre las diversas 

agencias, políticas y convenciones de la ONU. 

11. Actuar con urgencia: puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita 

cambiar las políticas ya.” 5  

Desde el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario entendemos que en estos 

principios y recomendaciones se resumen los puntos que pueden ser la base de los 

consensos políticos necesarios para avanzar en una revisión crítica y pragmática de las 

políticas públicas sobre drogas a escala internacional y también nacional. 

Los integrantes del bloque estamos comprometidos a impulsar en el Congreso Nacional 

estos debates. De ello dan cuenta los dos proyectos de ley incorporados a esta respuesta 

en forma de anexos. 

 
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? 
 

En sintonía con lo que propone la Comisión Global, uno de los proyectos de ley con actual 

estado parlamentario referido a la despenalización de la tenencia de estupefacientes para 

consumo personal fue presentado por la diputada nacional Vilma Ibarra, miembro del 

bloque legislativo Nuevo Encuentro Popular y Solidario. Se trata de la actualización de un 

proyecto anterior, a partir del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Dicho proyecto propone modificar el texto del artículo 14, parágrafo 2º de la ley 23.737, 

por el siguiente: "No es punible el que tuviere en su poder estupefacientes cuando, por su 

escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es 

para uso personal." En el primer artículo del mismo proyecto de ley se propone modificar 

el artículo 5 de la ley 23.737 por el siguiente texto: "En el caso del inciso a), no será 

punible cuando por la escasa cantidad sembrada, cultivada o guardada y demás 

circunstancias, surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para 

consumo personal.” 

Ello da cuenta de nuestra convicción acerca de la necesidad de avanzar en materia de 

legislación penal tanto en relación a la despenalización de la tenencia de drogas para 

consumo personal como en relación a la despenalización del autocultivo de aquellas 
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plantas de las que pudiera obtenerse directa o indirectamente sustancias estupefacientes 

cuando su destino inequívocamente fuera el consumo personal de los mismos.   

Los por qué de esta posición se encuentran ampliamente desarrollados en los 

fundamentos del mismo proyecto de ley (número de expediente 2464-D-201, trámite 

parlamentario 0044 del 9 de mayo de 2011). (Ver Anexo I). 

 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
El enfoque de Guerra contra las Drogras y sus consecuentes políticas prohibicionistas y 

criminalizadoras se sostienen sobre una serie de mitos que apuntan a alimentar el sentido 

común de la sociedad respecto de todo lo relacionados con la cuestión “drogas”. Uno de 

los más difundidos es el que promueve la asociación entre drogas e inseguridad, a través 

de diversas ecuaciones simbólicas, entre las que se destaca la que construye el 

estereotipo del “drogadicto” y lo iguala al de “delincuente”. Según Inchaurraga esto 

“permite asociar arbitrariamente droga-delito-inseguridad, y circularmente entonces 

justificar legislaciones que penalizan conductas individuales, estigmatizando al sujeto y 

convirtiéndolo así en un delincuente. Este es el caso de la legislación argentina, la ley 

23.737 legitima la realidad que construye desde sus supuestos, aleja al consumidor de 

drogas y al drogadependiente del sistema de salud, marginándolo también de las 

posibilidades de prevención del HIV/SIDA entre tantas cosas.6” 

Es la propia criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal la 

que ha reforzado el estereotipo de peligrosidad de los propios usuarios de drogas. Ellos 

son estigmatizados por el poder punitivo prohibicionista como delincuentes, y es la propia 

selectividad del sistrema penal la que se encarga de seleccionar entre la inmensa 

población de usuarios a los más vulnerables. Vulnerabilidad generalmente asociada a la 

población perteneciente a las clases sociales de menores recursos económicos, 

educativos y culturales.  

Lo que no hay que perder de vista es que la naturaleza ilícita del mercado de drogas es la 

que genera mucha de la inseguridad relacionada, llegando incluso, en casos extremos 

como los que podemos apreciar en México, a exacerbar el nivel de violencia e 

intimidación, creando condiciones en las que se desarrollan las organizaciones delictivas 

de tráfico más despiadadas, transformadas en serias amenazas a la seguridad individual 

y nacional y a las propias instituciones democráticas. Organizaciones criminales que han 

desarrollado  a expensas de los beneficios obtenidos del propio mercado ilícito de drogas 

una enorme capacidad para corromper a las distintas agencias estatales intervinientes 
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(fuerzas de seguridad, del poder judicial y de las administraciones gubernamentales) en la 

represión de dicho mercado. 

Es por ello que desde el bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario 

creemos que las acciones represivas de los estados deberían estar dirigidas de un modo 

focalizado a socavar el poder de las organizaciones criminales complejas, reduciendo 

prioritariamente su capacidad de intimidación y de multiplicar la violencia en nuestras 

sociedades. Y no deberían bajo ningún punto de vista distraer los recursos del estado en 

la persecución penal de los usuarios ni de los pequeños traficantes, los eslabones más 

bajos de la cadena de venta de drogas, para los que también deberían desarrollarse 

opciones alternativas a la prisión, tal como recomiendan los miembros de la Comisión 

Global antes mencionada.  

En este sentido, el anteriormente citado Comité Científico Asesor en Materia de Control 

del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja 

coordinado por la Dra. Mónica Cuñarro ha elevado en distintos documento una serie de 

recomendaciones en relación a cómo entienden sus integrantes que deberían reorientarse 

las políticas públicas en materia de respuesta penal respecto de los usuarios de drogas y 

de cómo avanzar en la fiscalización y el control de las actividades vinculadas con los 

delitos más complejos, tanto en lo que hace a su financiamiento como al seguimiento de 

la ruta de los precursores y sustancias químicas necesarias para fabricar estupefacientes. 

Recomendaciones que, entendemos, representan un muy buen punto de partida para 

rediseñar la respuesta penal a los problemas sociales y de seguridad generados por el 

mercado ilícito de las drogas.  

 
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”? 
 

Desde el bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario creemos que el papel 

de las Fuerzas Armadas debe quedar absolutamente acotado a lo dispuesto por las leyes 

23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior, promulgadas en 1988 y 1992 

respectivamente. Somos concientes de que a partir de la instauración democrática de 

1983, la cuestión del papel institucional de las Fuerzas Armadas con relación a la 

seguridad interior estuvo medularmente establecida por la necesidad de consolidación de 

la democracia. En ese marco, la cuestión fundamental fue el reforzamiento del patrón de 

subordinación militar al gobierno civil. Se trató entonces de poner fin a medio siglo de 

golpes militares, que culminó en el terrorismo de Estado consumado por la última 

dictadura cívico militar. A partir de entonces, la redefinición de las relaciones civil-militares 

en función de imponer el gobierno civil sobre las instituciones castrenses implicó 

privilegiar, como el principal entre otros asuntos a considerar, a la defensa nacional como 



 

el ámbito exclusivo de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Esto 

significó, lisa y llanamente la desmilitarización de la seguridad interior.7 Se abrió, entonces 

un proceso que llevó a reformular las misiones y funciones institucionales de las Fuerzas 

Armadas en la dirección de eliminar y desarticular el conjunto de prerrogativas legales e 

institucionales que ellas detentaban en materia de seguridad interior. Se trató de un 

proceso de reinstitucionalización democrática de las Fuerzas Armadas.  

Desde entonces hasta hoy hemos vivido un fluctuante proceso de contrapunto –tanto en 

lo que hace a la perspectiva legal como a la política- entre dos tendencias paralelas y 

contrapuestas respecto de cómo concebir las relaciones entre el poder civil y el militar8. 

Proceso que tuvo momentos de consolidación con las sanciones de las leyes Defensa 

Nacional y de Seguridad Interior. En ambas primó un consenso político mayoritario en 

favor del principio de no intervención de las Fuerzas Armadas de manera regular en los 

asuntos de la seguridad interior. Aunque en ellas también se abrió la puerta a las 

excepcionalidades que plantearían ciertas circunstancias especiales (terrorismo, 

narcotráfico, situaciones de conmoción político o social interna, entre otras). Puerta por la 

que se filtraron respuestas legislativas a las nuevas “amenazas” o “peligros”, que fueron a 

contramano de ambas leyes y reintrodujeron una variedad de prerrogativas institucionales 

en materia de seguridad interior. Y es por esta puerta por la que ahora también se 

pretende filtrar la así llamada “ley de derribo” de aeronaves. 

Por todo ello es que estamos absolutamente en desacuerdo tanto con la utilización de las 

fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico como con la sanción de la “ley de 

derribo” de aeronaves, esto último, propuesto por legisladores del PRO9 y del 

autodenominado Peronismo Federal como parte del programa de lucha contra el comercio 

de drogas ilícitas. Los legisladores firmantes –todos ellos opositores al gobierno nacional 

desde perspectivas de la derecha neoliberal- sumaron en el proyecto de ley un protocolo 
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temática de la seguridad interior, a punto tal, que dicha norma pretende preservar, además del bien jurídico de 

salud pública el de la seguridad del Estado.    
9
 El proyecto fue presentado por el diputado de Pro Julián Obiglio y lleva la firma de sus compañeros de 

bloque Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Jorge Triaca, Paula Bertol, Soledad Martínez, Silvia Majdalani, 

Gladys González y Christian Gribaudo. También rubricaron el proyecto los diputados del interbloque 

Peronismo Federal Francisco de Narváez, Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari y Enrique Thomas, además de 

Omar de Marchi (Demócrata de Mendoza) y Cynthia Hotton (Valores para mi País). 
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de pasos para el caso de ser necesario el derribo de una avioneta en infracción10. A 

propósito de este tema el prestigioso periodista y presidente del Centro de Estudios 

Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, alerta sobre la fundamentación no escrita de esta 

ley, a la que considera algo del orden de la barbarie, que se sostiene en un profundo 

desprecio por la prevención de parte de quienes sólo valoran las respuestas represivas. 

Asimismo, Verbitsky subraya la irracionalidad de la propuesta al advertir que “en la 

Argentina vuelan a diario infinidad de pequeñas avionetas y aviones ultralivianos, a los 

que por debajo de cierta tara la ley ni siquiera les exige llevar radio. En las vastas 

extensiones poco pobladas de las zonas fronterizas, quien va a emprender un vuelo ni 

siquiera tiene controladores a los que solicitar o anunciar un plan de vuelo”11.  

 
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 frente a los problemas de salud asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas, además de fundarse en los pilares de la gratuidad, la 

accesibilidad, la integralidad, la equidad y la universalidad como deberían hacerlo todas 

las respuestas estatales en materia de salud pública, debe contemplar en lo específico la 

perspectiva de la promoción y protección de derechos como así también la de la 

reducción de los daños asociados al consumo.  

Esto para desandar lo más rápidamente posible los terribles efectos ocasionados en 

materia de salud pública por la subordinación al modelo asistencial derivado de la 

ideología de la Guerra contra la Drogas: el abstencionismo. La preponderancia que 

adquirió el discurso prohibicionista en nuestra sociedad es la responsable de la ausencia 

de oferta de dispositivos sanitarios de carácter masivo para los usuarios de drogas que 

sean eficaces en materia de prevención, asistencia, asesoramiento y reducción de daños. 

Este correlato asistencial del prohibicionismo llegó incluso a desarrollar -como la principal 

de las respuestas sanitarias- dispositivos de encierro compulsivo, tales como la 

internación forzada de los usuarios de drogas.  

                                                             
10

 “Se trata de una serie de seis acciones en la interceptación de la aeronave infractora: 1.-Reconocimiento 

visual de la aeronave irregular. 2.- Verificación de datos en el centro de control de vuelos. 3.- Determinada la 

irregularidad del vuelo, se intentará tomar contacto radical mediante la frecuencia internacional de 

emergencia. 4.- En caso de no responder a los avisos radiales, se considerará el vuelo sospechoso y se 

ordenará su aterrizaje mediante señales visuales. 5.- Si se mantiene la desobediencia, se habilitará al piloto 

interceptor a disparar munición trazadora (que es visible en su trayectoria) a modo de advertencia. 6.- De 

persistir la situación, el vuelo será declarado hostil y se permitirá su derribo.” 

http://www.lanacion.com.ar/1368059-proponen-una-ley-para-derribar-aviones 

11
 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-47268-2005-02-13.html 
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En este sentido, reivindicamos el proyecto de ley propuesto por el diputado nacional (m.c.) 

Leonardo Ariel Gorbacz sobre la creación en el ámbito del Ministerio de Salud de la 

Nación, del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones (Ver Anexo II), que 

obtuviera media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, y que contempla los 

principios arriba enunciados. El mismo, que ha perdido estado parlamentario al no ser 

tratado en tiempo y forma por el Senado de la Nación. Sin embargo, es decisión del 

bloque parlamentario Nuevo Encuentro Popular y Solidario volver a presentarlo 

próximamente, para lo que estamos en conversaciones con el propio Leonardo Gorbacz, 

hoy uno de los principales dirigentes de Nuevo Encuentro en la Provincia de Tierra del 

Fuego.  

 
JUNIO 2011 

 
Anexo I 

PROYECTO DE LEY REGIMEN CONTRA EL NARCOTRAFICO (LEY 23737): 

MODIFICACIONES, SOBRE TENENCIA Y PENALIZACION. 

 

Nº de Expediente 2464-D-2011 

Trámite 

Parlamentario 
0044 (09/05/2011) 

Sumario 
REGIMEN CONTRA EL NARCOTRAFICO (LEY 23737): 

MODIFICACIONES, SOBRE TENENCIA Y PENALIZACION. 

Firmantes IBARRA, VILMA LIDIA. 

Giro a 

Comisiones 

LEGISLACION PENAL; PREVENCION DE ADICCIONES Y 

CONTROL DEL NARCOTRAFICO. 

El Senado y Cámara de Diputados,... 

Artículo 1º.- Sustitúyense el penúltimo y último párrafo del artículo 5 de la ley 
23.737, por los siguientes: 

"En el caso del inciso a), no será punible cuando por la escasa cantidad 
sembrada, cultivada o guardada y demás circunstancias, surja inequívocamente 
que está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal. 

En el caso del inciso e), cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional 
y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere 



 

inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de 
seis (6) meses a tres (3) años de prisión." 

Artículo 2º.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, por el 
siguiente: 

"No es punible el que tuviere en su poder estupefacientes cuando, por su escasa 
cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es 
para uso personal.". 

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 23.737, por el siguiente: 

"Artículo 16º. Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o 
psíquicamente de estupefacientes tendrá derecho a acceder a un tratamiento 
adecuado, siempre que prestare consentimiento para ello.". 

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 23.737, por el siguiente: 

"Artículo 19º.- El tratamiento referido en el artículo 16 se llevará a cabo en 
establecimientos adecuados que se encuentren dentro o fuera de las 
unidades del Servicio Penitenciario Federal o Provincial, los que estarán 
bajo conducción profesional reconocida y evaluada periódicamente, 
registradas oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad 
sanitaria nacional o provincial, y que el Juez determine como el más 
adecuado para cada caso particular, previo dictamen de peritos 
especialistas en la materia; quienes a tales fines deberán tener en cuenta 
lo prescripto por la ley 26.657. 

El tratamiento estará dirigido por un equipo interdisciplinario de técnicos y 
comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, 
pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, pudiendo ejecutarse 
en forma ambulatoria, con internación o alternativamente, conforme la ley 
26.657, según el caso. 

Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, 
computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de 
la pena. Respecto de los procesados, el tiempo de tratamiento 
suspenderá la prescripción de la acción penal." 

Artículo 5º.- Deróganse los artículos 17, 18, 20, 21, 22 y el inciso 2 del artículo 34 
de la ley 23.737. 

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

FUNDAMENTOS 



 

Señor presidente: 

El presente proyecto corresponde a una reproducción actualizada del proyecto 
presentado en el expediente 760-D-08 de mi autoría, que fuera presentado 
oportunamente en el Senado de la Nación registrado bajo el número S-4163/06. 

La tenencia de estupefacientes para el consumo personal ha sido mirada 
históricamente de dos maneras encontradas entre sí: una de ellas, entiende que el 
tenedor de estupefacientes para consumo personal es el último eslabón de 
cadena del tráfico ilícito, quién en definitiva es el que demanda drogas 
incrementando la oferta, y por lo tanto, el comercio y producción, y como tal debe 
ser penado; otra postura entiende que reprimir penalmente al autor de esta 
conducta resulta inútil para lograr la represión del tráfico ilícito y además importa 
una clara intromisión del Estado en la esfera de privacidad individual custodiada 
por el artículo 19 de la Constitución Nacional. 

Con respecto a la primer postura aquí expresada, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, en un fallo del mes de agosto de 2009, ha sostenido de forma 
contundente lo errado de la primera afirmación del párrafo precedente: 

"Han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23.737 y dieciocho de la 
doctrina "Montalvo" que legitimó su constitucionalidad. (...) La extensión de ese 
período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que 
se sustentaba "Montalvo" han fracasado. En efecto, allí se había sostenido que la 
incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a 
las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a 
resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos: 
313:1333), pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado 
notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos 
individuales." (Del voto unánime de los Ministros de la CSJN, "Arriola, Sebastián y 
otros s/ causa nº 9080" - CSJN - 25/08/2009) 

En cuanto a los antecedentes legislativos, la primera sanción normativa sobre el 
tema la encontramos en la ley 11.331 de 1926, que incorporó al Código Penal, en 
su artículo 204, párrafo tercero, el tipo punitivo de tenencia de drogas. 

En 1968 la ley 17.567 sancionó al que sin estar autorizado tuviere en su poder en 
cantidades que exceden las que correspondan a un uso personal sustancias 
estupefacientes. 

En el año 1973 se sanciona la ley 20.509 que deroga la ley 17.567 y vuelve a 
poner en vigencia el texto de la ley 11.331. 

El año siguiente, se sanciona -en el mismo sentido que el plasmado por la ley 
11.331- la ley 20.771, cuyo artículo 6 constituye el antecedente inmediato del 
actual texto legal en crisis estableciendo "...prisión de uno a seis años y multa de 



 

100 pesos a cinco mil pesos el que tuviere en su poder estupefacientes, aunque 
estuvieran destinados a uso personal". 

Finalmente, no obstante el criterio jurisprudencial predominante de la época, en 
1989 se sanciona la ley 23.737, cuyo artículo 14, segundo párrafo, establece que 
la pena será de un mes a dos años de prisión cuando por su escasa cantidad y 
demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso 
personal. 

En lo que respecta a la jurisprudencia, sobre todo del máximo tribunal, son 
relevantes los cambios de criterios que pueden observarse a lo largo de los años. 

En 1978, en el fallo "Colavini", la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó 
la constitucionalidad de reprimir la tenencia para el consumo personal, 
sosteniendo que toda operación comercial, legítima o ilegítima, requiere de dos o 
más partes contratantes, las que proveen el objetivo y las que lo adquieren, es 
decir, de no existir consumidores, no habría productores y traficantes, y concluye 
que por ello el tenedor de droga constituye un elemento indispensable para el 
tráfico. 

Posteriormente, en el año 1986, la Corte Suprema varió este criterio, resolviendo 
la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 20771 en los fallos "Bazterrica" y 
"Capalbo", en la inteligencia que al reprimir la tenencia de estupefacientes para 
uso personal se viola la privacidad resguardada por el artículo 19 de la 
Constitución Nacional toda vez que las conductas del hombre que se dirijan sólo 
contra si mismo quedan fuera del ámbito de las prohibiciones. Asimismo, afirmó 
que no se puede sancionar la mera creación de un riesgo ya que permite al 
intérprete hacer alusión simplemente a perjuicios potenciales y peligros abstractos 
y no a daños concretos a terceros y a la comunidad. Sin perjuicio de ello, la 
mayoría de la Corte también entendió que la penalización de la tenencia para el 
uso personal no era un remedio eficiente para solucionar el problema que 
planteaban el uso y la comercialización de estupefacientes. 

En diciembre de 1990, la Corte Suprema en el fallo "Montalvo" volvió a resolver la 
constitucionalidad de la represión de esta tenencia, como lo había sostenido en el 
fallo "Colavini", con el argumento de que se afecta el bien jurídico protegido que es 
la salud pública porque no hay intimidad ni privacidad si hay exteriorización, y esa 
exteriorización es apta para afectar, de algún modo, el orden o la moral pública o 
los derechos de un tercero, que al tratarse de una figura de peligro abstracto esta 
ínsita la trascendencia a tercero, pues detrás del tenedor está el pasador o 
traficante "hormiga" y el verdadero traficante, por lo tanto la conducta reprimida 
esta fuera del ámbito de privacidad establecido en el artículo 19 de la Carta 
Magna. 

En el fallo "Rivero" del año 1994 se sostuvo la necesidad de interpretar el tipo 
penal descripto en el segundo párrafo del artículo 14 de la ley -evitando violentar 



 

el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional- mediante un 
examen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativo a la tenencia del 
estupefaciente en el caso concreto, a fin de verificar si se ha trascendido el ámbito 
de actuación personal y con ello se ha afectado el bien jurídico protegido por 
aquella norma, la salud pública. 

Yendo a nuestros días, se han producido importantes cambios de criterio 
plasmados en sendas sentencias de diversas Cámaras. 

Así, el 9 de mayo de 2006, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal 
ha fallado en la causa "T.S. s/sobreseimiento", entendiendo que "...existen 
razones serias para sostener que a esta altura ya resulta evidente la manifiesta 
inutilidad de la penalización de los consumidores de las drogas ilegales, en lo que 
refiere tanto a la finalidad tuitiva que supuestamente la motiva, como la incidencia 
en la cadena de tráfico de estas sustancias. Ha sido, en líneas generales, con ese 
doble argumento con que se ha pretendido apuntalar la dudosa legitimidad de este 
aspecto de la ley 23.737". 

En el actual marco normativo represivo del tenedor para uso personal existen 
aspectos que son disfuncionales con el fin perseguido por el legislador, esto es, la 
recuperación del individuo; y a todas luces resulta que la amenaza penal ejercida 
sobre el infractor, se contradice con las políticas terapéuticas que proclaman las 
ciencias de la salud. 

El fallo citado también se expide sobre el particular sosteniendo que "... se observó 
que hay estudios empíricos que demostraron que la posibilidad de curación, por 
parte de un adicto a cualquier tóxico, está directamente relacionada con la 
voluntad del dependiente. En otros términos no se advierten logros desde la 
perspectiva de la imposición coactiva del tratamiento menos aún cuando este 
viene de la mano o es consecuencia de un proceso de criminalización, en el que el 
consumidor es etiquetado y segregado de su grupo de pertenencia", y agrega 
también, citando al jurista Enrique García Vitor en su obra "Régimen Legal de los 
Estupefacientes. Política criminal y Dogmática", que "la experiencia demuestra 
que la prohibición conlleva necesariamente la profundización del proceso de 
marginalización de una franja de la población -la tóxicodependiente-, que, al 
criminalizarlas, impide que su salud pueda ser adecuadamente atendida". 

El 1º de junio de 2006, la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, por mayoría, decidió la 
inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, ahora 
bajo la órbita de la jurisdicción provincial, a partir de la sanción de la ley de 
desfederalización en la materia (ley 26.052). 

En sus considerandos, sostuvo que "se trata de los casos en que se incriminan 
conductas que no generan una situación de probabilidad de daño próximo, sino 
remoto, en los que las conductas prohibidas se refieren a eventuales perjuicios 



 

potenciales y peligros abstractos, motivando la cuestión si las acciones privadas 
sólo pueden ser objeto de restricción cuando medie peligro concreto para terceros 
o no". 

Asimismo, entendió que "no existen dudas de que la droga constituye un flagelo 
mundial en el que las víctimas de su adicción limitan la existencia de sus vidas y, 
en el mejor de los casos, se encuentran con su salud física y psicológica 
disminuidas, a los que debe adunarse la existencia de una verdadera mafia 
económica y terrorista vinculada a su comercialización", y que "no se ha 
demostrado que la conducta sancionada tenga consecuencias negativas 
concretas para el bienestar y la seguridad general ni que el castigo sea un 
remedio eficiente para resolver el verdadero flagelo existente en torno a la 
drogadicción". 

En una clara referencia al legislador, sostuvo que "el caso en análisis, de tenencia 
de estupefacientes para consumo personal, se trata de una acción privada 
externa, cuando no interna, que debe ser tutelado por el precepto, pues no tiene 
consecuencias para la ética colectiva, por lo que se imponen límites a la actividad 
legislativa consistente en exigir que no se prohíba una conducta que se desarrolle 
dentro de la esfera privada, las conductas del hombre que se dirijan sólo contra sí 
mismo, quedan fuera del ámbito de las prohibiciones", afirmando firmemente que 
"la prohibición constitucional de interferir con las conductas privadas de los 
hombres responde a la concepción según la cual el Estado no debe imponer 
ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los elijan". 

Recientemente, y tal como fuera comentado supra, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación se ha expresado, en un fallo de gran trascendencia, a favor de 
declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. 
Además, el máximo tribunal exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una 
política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas 
de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, 
enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a 
fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos 
humanos suscriptos por el país (Arriola, Sebastián y otros s/ causa nº 9080" - 
CSJN - 25/08/2009). 

Como fundamentos de tan importante decisorio, los ministros de la corte, por 
unanimidad, decidieron sostener el sentido original del art. 19 de la Constitución 
Nacional, a favor de que se garantice, desde todos los poderes del Estado, un 
ámbito de libertad personal en el cual todas las personas podamos elegir y 
sostener un proyecto de vida propio. En este sentido, decidieron impugnar "un 
sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas 
circunstancias- no afectan a un tercero y, por lo tanto, están a resguardo del 
artículo 19 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, cabe afirmar que el 
Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga la Carta Magna." 



 

Asimismo, el Dr. Lorenzetti, en su voto, decidió enfatizar esta afirmación al 
señalar: "(a) el Estado no puede establecer una moral; (b) en lugar de ello debe 
garantizar un ámbito de libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sobre 
acciones que son ejercicio de esa libertad. Como consecuencia de lo anterior, las 
penas no pueden caer sobre conductas que son, justamente, el ejercicio de la 
autonomía ética que el Estado debe garantizar, sino sobre las que afectan el 
ejercicio de ésta.(...) Por ello es posible señalar que: a) no es posible que el 
legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre 
en los delitos llamados "de peligro abstracto"; b) no es posible imputar un daño a 
una acción cuando ella es consecuencia directa de otra acción voluntaria más 
cercana en la cadena causal, y por ello no es necesario penar el consumo en 
casos donde la punición deviene como consecuencia de un delito cometido en 
función de la drogadicción; c) no es posible imputar un mismo daño dos veces a 
los efectos de la punibilidad -esto excluye la punición por el consumo que conduce 
a delitos que son independientemente penados-; d) no es posible computar daños 
que son demasiado nimios e indirectos, en comparación con la centralidad que 
puede tener la actividad que los provoca para un plan de vida libremente elegido -
lo que excluye como daños los provocados por el tratamiento médico- de los 
adictos (cfr. Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional, 
Buenos Aires, 1992, p. 307)." 

El Dr. Zaffaroni sostuvo, además, la inconveniencia de seguir penalizando a los 
consumidores: "El procesamiento de usuarios -por otra parte- se convierte en un 
obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes, pues no hace 
más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico, con 
claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicación y modificación 
de conducta que, precisamente, se propone el objetivo inverso, esto es, la 
remoción de esa identificación en procura de su autoestima sobre la base de otros 
valores." 

En definitiva, a la luz de la comprobación fáctica de su inutilidad para solucionar el 
problema de la drogadicción, la falta de afectación de la salud pública, y 
principalmente, lo prescripto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, es 
necesaria la derogación del segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 
ley. 



 

Anexo II 

PROYECTO DE LEY CREACION DEL PLAN FEDERAL DE ASISTENCIA 
PUBLICA DE LAS ADICCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACION 

Nº de 

Expediente 
0517-D-2008 

Trámite 

Parlamentario 
08 (12/03/2008) 

Sumario 

CREACION DEL PLAN FEDERAL DE ASISTENCIA PUBLICA DE LAS 

ADICCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA 

NACION. 

Firmantes 

GORBACZ, LEONARDO ARIEL - BENAS, VERONICA CLAUDIA - 

FEIN, MONICA HAYDE - MACALUSE, EDUARDO GABRIEL - 

BISUTTI, DELIA BEATRIZ - GARCIA MENDEZ, EMILIO ARTURO - 

BELOUS, NELIDA. 

Giro a 

Comisiones 

PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO; 

ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA; PRESUPUESTO Y HACIENDA. 

El Senado y Cámara de Diputados,... 

Capítulo I. Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones. 

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la 
Nación, el Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones. 

Capítulo II. Objetivos. 

ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS: Son objetivos del Plan Federal de Asistencia Pública 
de las Adicciones: 

a) Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el 
abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que 
contemple diferentes modelos de intervención profesional sobre la base de la 
diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las 
características de la adicción y la singularidad de las personas. Se incluyen el 
alcoholismo, abuso de sustancias psicoactivas, tabaquismo, ludopatía y toda 
otra forma de relación con los objetos de carácter compulsivo. 

b) Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de 
carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con 
el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas 
que demandan asistencia por padecer problemas de adicción. 



 

c) Respetar la autonomía individual y la singularidad de las personas que 
demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los 
derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías 
constitucionales, evitando la estigmatización. 

d) Promover la investigación y la docencia en materia de adicciones. 

e) Garantizar la calidad de las prestaciones. 

f) Incluir en el presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones, 
promoviendo acciones organizadas, a las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, 
Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Derechos Humanos y otras áreas 
relevantes, como partes integrantes del sistema. 

g) Incorporar el modelo de Reducción de Daños. 

h) Asistir financieramente a las jurisdicciones que adhieran al presente Plan 
Federal de Asistencia Pública de las Adicciones. 

Capítulo III. Definición de la Asistencia a las Adicciones y de Reducción de 
Daños. 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIÓN: A los efectos de la presente Ley se entiende por 
asistencia de la problemática de las adicciones, a todas las acciones socio- 
sanitarias urgentes, inmediatas o de largo plazo, que tengan por objeto mejorar el 
estado de la salud psicofísica, y las condiciones de integración social de las 
personas; a fin de superar las razones sociales, familiares e individuales que en 
cada caso y de manera singular constituyen la causa de adicción. 

ARTÍCULO 4.- REDUCCIÓN DE DAÑOS: A los efectos de la presente ley se 
entiende por modelo de reducción de daños a aquellas acciones que promuevan 
la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto 
mejorar la calidad de vida de las personas que padecen adicciones, para evitar la 
propagación de las enfermedades contagiosas, y prevenir las muertes por 
sobredosis, accidentes fatales, y todo otro daño asociado. 

Capítulo IV. Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 5.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación de la 
presente ley es el Ministerio de Salud de la Nación. 

ARTÍCULO 6.- Son funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Articular, garantizar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Federal de Asistencia Pública de las Adicciones, para el abordaje de la 
problemática de las adicciones, de acuerdo a las competencias específicas que 
surjan de la reglamentación. 

b) Coordinar acciones intersectoriales con las áreas de Desarrollo Social, 
Trabajo, Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Derechos Humanos y otras 



 

áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al 
presente Plan Federal, a fin de desarrollar programas y pautas para un abordaje 
intersectorial de las adicciones que puedan ser implementadas por cada una de 
las jurisdicciones. 

ARTÍCULO 7.- La autoridad de aplicación, en un plazo máximo de 180 días a 
partir de la adhesión de cada provincia debe elaborar un informe que contenga: 

a) Un primer informe epidemiológico respecto a la problemática de las 
adicciones, en colaboración con cada una de las jurisdicciones que adhieran al 
presente Plan Federal. 

b) Un relevamiento exhaustivo de la capacidad instalada en el sector público de 
cada jurisdicción para la atención específica de la problemática de las adicciones, 
y de los servicios de salud mental relacionada con las adicciones. 

c) Los recursos materiales, humanos y financieros que requiere cada provincia y 
municipio, para adecuar su capacidad instalada o crear nuevos servicios que 
puedan satisfacer la demanda futura. 

d) Un programa de mediano y largo plazo que apunte a satisfacer la demanda de 
asistencia a través del sistema público, para lo cual deberá contemplar la 
reasignación progresiva de los recursos que actualmente se destinan a becas 
para tratamiento. 

Capítulo V. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y DE UN SISTEMA NACIONAL DE 
EPIDEMIOLOGÍA. 

ARTÍCULO 8.- DESARROLLO DE PROGRAMAS: La Autoridad de Aplicación 
debe desarrollar en su ámbito programas destinados a la Investigación, Docencia, 
Asesoramiento y Capacitación en materia de adicciones. Dichos programas deben 
diseñar, en coordinación con las jurisdicciones que adhieran al Plan Federal de 
Asistencia Pública de las Adicciones y las Universidades Nacionales que tengan 
desarrollo en la materia, trabajos de investigación acerca de la problemática de las 
adicciones en los que se contemplen sus distintos tipos, los contextos en los que 
las mismas se desarrollan, su prevención y tratamiento, considerando estrategias 
diversas y alternativas de reducción de riesgos de la salud individual y colectiva. 

ARTÍCULO 9.- SISTEMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA: La autoridad de 
aplicación debe desarrollar e implementar un sistema nacional de epidemiología 
que recoja en forma permanente y exhaustiva los datos que produzcan los 
servicios asistenciales, incorporando datos acerca de los condicionantes más 
importantes de la incidencia y prevalencía de las adicciones, a fin de orientar 
estrategias públicas adecuadas. 

Capítulo VI. De los Servicios de Salud Mental Incorporados al Plan Federal de 
Asistencia Pública de las Adicciones. 



 

ARTÍCULO 10.- FUNCIONAMIENTO: Los servicios de asistencia especializada en 
adicciones y de salud mental que se encuentren incorporados al Plan Federal de 
Asistencia Pública de las Adicciones, deben funcionar como equipos asistenciales 
que admitan la demanda, bajo los siguientes parámetros: 

a) Evaluar las consultas que espontáneamente reciban de los pacientes, 
familiares, referentes. 

b) Determinar en un lapso aproximado de dos meses el tratamiento a seguir, el 
que debe contemplar las características singulares de la persona, el contexto en 
que la misma se encuentra inserta y las características específicas de la 
relación adictiva. 

c) Proponer al paciente las diversas alternativas posibles y recomendar la más 
adecuada. 

d) Incluir en el plan de tratamiento estrategias que contengan actividades 
deportivas, artístico-culturales, educativas, así como también la incorporación 
en programas laborales y/o de acción social. 

e) Incluir en el plan de tratamiento estrategias de reducción de daños, con el 
objeto de minimizar los daños asociados al problema de adicción. 

f) Acordar con el paciente, en el marco del consentimiento informado por 
escrito, la propuesta de tratamiento. 

g) Llevar adelante los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, en los casos 
que así se determine, pudiendo ser éstos individuales, familiares o grupales y/u 
hospital de día, según la necesidad de cada situación particular. 

h) Reservar un mínimo número de camas de internación, según los 
mecanismos que establezca la reglamentación para cada jurisdicción, para 
situaciones de crisis y otras situaciones que el plan de tratamiento determine; 
procurando que ésta sea una medida de último recurso y por el menor tiempo 
posible. 

Capítulo VII. Transferencia de Fondos de Nación a Provincia. 

ARTICULO 11- CONVENIOS con las JURISDICCIONES: La autoridad de 
aplicación llevará a cabo convenios bilaterales con las jurisdicciones que adhieran 
a la misma, en los que se consensuarán anualmente las líneas estratégicas, las 
acciones programáticas y las metas a cumplir por cada jurisdicción. 

Estos convenios deberán incluir indefectiblemente mecanismos de monitoreo de la 
eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos, con referencia a los objetivos 
establecidos en la presente Ley. 



 

ARTICULO 12.- REQUISITOS: A los fines de firmar los convenios referidos en el 
artículo 11 de la presente, las jurisdicciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Asegurar el acceso de las personas que demanden tratamiento de las 
adicciones al sistema público de asistencia universal y gratuita eliminando todo 
tipo de arancelamiento o cobro directo, permitiéndose sólo el cobro a terceros 
pagadores 

b) Mantener el presupuesto propio para el funcionamiento de los servicios, 
incluyendo la planta de trabajadores de salud mental y centros públicos 
especializados que consten en el relevamiento establecido en el art. 7 inc. b) 

c) Incorporar exclusivamente por concurso público, y de acuerdo a las 
necesidades determinadas en el informe establecido en el art. 7 inc. c), a 
profesionales psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas 
ocupacionales, agentes sanitarios, y otros profesionales del campo médico y 
psico-social, de acuerdo a las características y necesidades de cada contexto 
socio-sanitario. 

d) Garantizar la capacitación permanente de profesionales y técnicos 
integrantes del Sistema Público de asistencia de las adicciones, a través de su 
participación en las acciones de Investigación, Docencia y Asesoramiento de la 
problemática de las adicciones que desarrolle la autoridad de aplicación. 

e) Realizar a través del mecanismo de licitación pública las contrataciones que 
sean necesarias para la construcción o adecuación de estructuras edilicias, 
conforme las necesidades determinadas en el informe que establece el artículo 
7 inciso A de la presente ley. 

ARTÍCULO 13.- TRANSFERENCIA: La Nación transferirá anualmente los fondos 
necesarios a las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran al 
presente Plan Federal de Asistencia, con el objeto de adecuar sus servicios de 
salud mental y centros públicos especializados, o crear nuevos centros, conforme 
a las necesidades establecidas según indica el art. 7 incisos c) y d) de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 14.- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS: Anualmente el Poder 
Ejecutivo debe incorporar en el proyecto de ley de Presupuesto las asignaciones 
presupuestarias correspondientes que permitan el cumplimiento del Plan Federal 
de Asistencia Pública de las Adicciones 

ARTICULO 15.- MONITOREO: La estructura programática de los presupuestos 
anuales de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran 
a la presente ley deben reflejar en forma separada la asignación de los recursos 
transferidos por la Nación, para facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación en 
los términos que establezca la reglamentación. 



 

Esta información debe estar disponible públicamente en las páginas web de cada 
jurisdicción durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el 
cumplimiento de las metas establecidas. 

Capítulo IX. Disposiciones Complementarias. 

ARTÍCULO 16.- RESERVA DE CUPOS: Las áreas de educación, cultura, trabajo, 
deportes y desarrollo social de las jurisdicciones que adhieran al Plan Federal 
Pública de las Adicciones deben garantizar la reserva de cupos y la plena 
integración a sus programas y acciones de las personas derivadas por los equipos 
asistenciales, las que no deberán ser diferenciadas de las normales y regulares 
que habitualmente realizan, tendiendo a la plena integración. 

ARTICULO 17.- El área de Derechos Humanos o similar de cada jurisdicción, 
verificará el cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales de las 
personas que se encuentren bajo asistencia por problemas de adicciones. 

ARTÍCULO 18.- ADHESIÓN: Invitase a las Provincias y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTICULO 19- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Las adicciones son una problemática de los sujetos donde los procesos culturales, 
políticos y económicos han tenido y tienen principal incidencia. Por ello, requieren 
necesariamente una mirada integral que incluya estas múltiples determinaciones. 

De este modo los campos de intervención implicados en el abordaje de la 
cuestión, corresponden tanto a las Ciencias de la Salud como a las Ciencias 
Sociales (1). El Estado tiene la responsabilidad de garantizar a través del sistema 
público de salud, el desarrollo de políticas asistenciales para el tratamiento de las 
adicciones contemplando la complejidad del problema. 

Entendemos que en esta dirección, la República Argentina ha considerado el 
derecho a la salud como un "Bien Jurídico social", consagrado en distintos Pactos 
y Tratados Internacionales, tales como Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos ; Pacto de 
San José de Costa Rica ; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Político; la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 



 

Este marco jurídico garantiza el acceso universal y gratuito a la atención de la 
salud y ello incluye, desde luego, los problemas relacionados con las adicciones. 
La realidad dista mucho de ello. 

Esto es claro si analizamos el presupuesto 2007: los créditos solicitados en 
carácter de asistencia se vinculan con el otorgamiento de subsidios personales 
para tratamiento en organizaciones de la sociedad civil en convenio con la 
Secretaría; los fundamentos para financiar la asistencia se basan en "facilitar la 
asistencia y rehabilitación de personas que abusan o dependen de drogas, y que, 
carentes de recursos adecuados no podrían acceder al tratamiento o recuperación 
que merecen." 

"Dentro del área asistencial se dará cobertura relacionada con el diagnóstico y 
derivación de todas las personas que concurran solicitando ayuda. Aquellas que, 
resultando carenciadas o desprotegidas por la Seguridad Social, requieran de 
algún tipo de tratamiento, se las encaminará hacia la obtención de un subsidio 
individual asistencial dentro de la Red de Instituciones Prestadoras, las cuales 
conforman una Red Nacional de Asistencia. Aquellas personas, que por distintas 
dificultades, no tuviesen acceso al sistema asistencial serán guiadas hacia el 
efector más próximo de su domicilio con la finalidad de ser asistido 
adecuadamente. También, debe señalarse la ayuda existente que recibe la 
población de todo el país a través de la línea telefónica de consulta" (2) . 

Esta definición de cobertura sólo a los "carentes de recursos" pone a ésta 
problemática social y sanitaria en un nivel de acceso inferior al resto de los 
problemas sanitarios para los que no existe, al menos en teoría, tal necesidad de 
demostrar pobreza para poder ser asistido por el Estado. 

Las metas que se propuso la Secretaría de Estado para el 2007, en Asistencia 
Integral a drogodependientes, fue de apenas ¡350 pacientes asistidos!, para todo 
el año 2007. La asignación del crédito al "Programa 16 SEDRONAR", en la 
denominación "Asistencia a Drogadepèndientes" es de tan solo $4.290.000. 

Ahora bien, un aspecto importante para considerar son los criterios en el acceso al 
tratamiento de las personas con problemas de adicciones. Los subsidios tienen un 
carácter discrecional en su otorgamiento, siempre se establecen criterios de 
admisión y de inclusión en base a parámetros socio- económicos. Estas pautas 
siempre se realizan entre las personas más desaventajadas por su situación 
socio- económica. El interrogante es ¿cuales son los criterios para dejar fuera del 
acceso a un tratamiento a personas que tienen problemas de adicción?. 

Por otra parte las personas menores de 21 años de edad que demandan 
tratamiento por si, por su familia o por la justicia, en el ámbito de la Capital Federal 
y Provincia de Buenos Aires, reciben cobertura desde la Dirección Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (DND), Programa de Asistencia e Investigación en 
Adicciones, (PAIDA) (3) . El PAIDA en "el segundo semestre de 2005 - primer 



 

semestre de 2006- , recibió 837 pedidos de intervención, de los cuáles sólo han 
dado prestación a 317 pedidos. De ellos, 225 fueron derivados a Comunidades 
Terapéuticas; 41 a la Comunidad Terapéutica dependiente del CONAF, (Isla 
Silvia); 41 fueron derivados al centro de tratamiento Ambulatorio Garrigós 
dependiente del CONAF; y 10 a Centros de día. Los montos distribuidos por 
persona menor de edad asistida en ONGs ascienden a Internación $1.187; 
Ambulatorio: $628" (4) . El interrogante es ¿donde fueron derivadas aquellas 
personas menores de 21 años que no recibieron cobertura? ¿No sería posible, en 
un sistema público de atención, dar mayor respuesta con los mismos recursos? 

Estos datos fundamentan la necesidad del presente proyecto de ley que permitirá 
"desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje 
de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional y de fortalecer el 
sistema de salud público existente en los ámbitos Nacional, Provincial y Municipal, 
con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las 
personas que demandan asistencia por presentar problemas de adicción". 

En lo que respecta a las respuestas organizacionales por parte del sector público 
de salud, desde Provincias y Municipios, no existen datos organizados sobre la 
red asistencial pública para el tratamiento de las adicciones; se puede contar con 
información aislada, que requiere ser sistematizada para poder realizar un 
diagnóstico preciso sobre la capacidad asistencial instalada y de las necesidades 
reales que permitan mejorar y crear servicios adecuados a las realidades de los 
diversos contextos. 

Un reducido relevamiento a partir de documentos disponibles en páginas Web, 
permite visualizar con claridad la insuficiencia y desarticulación de los centros 
asistenciales en materia de adicciones. En ese sentido, poder contar con una 
Coordinación Nacional, en el ámbito del Ministerio de Salud, permitirá contribur 
con informes diagnósticos, sobre las realidades en cada contexto Provincial y 
Municipal; como así también dar cuenta efectiva de la capacidad prestacional, en 
recursos técnicos y profesionales, como edilicios. Estos datos permitirán tener una 
acabada noción de cuál es la necesidad, y cuál el financiamiento necesario, 
contemplando la reasignación de recursos que hoy se destinan a subsidios para 
tratamiento de personas con problemas de adicciones fuera del ámbito de 
residencia; como es el caso de provincias que realizan convenios con la 
SEDRONAR o con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para 
derivar fuera del ámbito provincial a personas que demandan tratamiento, por no 
contar en las Provincias y Municipios con recursos asistenciales alternativos. De 
modo, este Plan Federal que estamos creando permitirá que cada ciudadano 
tenga acceso a tratamiento en su comunidad, ya que entendemos que la 
posibilidad de recuperación está íntimamente relacionada a la integración social, al 
trabajo en y con la comunidad. 



 

En este sentido la elaboración de un plan de mediano y largo plazo que apunte a 
satisfacer la demanda de asistencia a través del sistema público, podrá ir dando 
respuesta paulatina y eficiente; teniendo una visión integral de las necesidades 
financieras en cada jurisdicción que adhiera al presente Plan Federal; 
contemplando la reasignación progresiva de los recursos que hoy se utilizan en el 
marco de una política focalizada de becas y subsidios. 

Sin duda alguna la Nación debe asistir financieramente a las jurisdicciones para 
desarrollar este ambicioso pero necesario plan. Progresivamente la Nación ha ido 
disminuyendo la masa coparticipable a las Provincias, a la vez que ha ido 
delegando en estas, distintas funciones. Es hora entonces de revertir al menos en 
parte, esa situación injusta ayudando en el marco de un plan serio y definido de 
asistencia de las adicciones, a las provincias del país. 

Hemos definido, además, criterios de intersectorialidad para el abordaje de este 
problema. La posibilidad de incluir a las personas en tratamiento en programas 
culturales, deportivos, laborales o de otra naturaleza, constituye parte de una 
intervención integral que asume plenamente el carácter multicausal del problema. 
De nada sirve un abordaje médico o psicológico si luego el sujeto no puede 
acceder a vías de realización y desarrollo personal conforme sus particularidades 
y deseos. 

Asimismo y no menos importante es la inclusión en el Plan Federal de Asistencia 
de las Adicciones, de estratégicas de reducción de daños, como alternativas de 
tratamiento; pensadas como "todas aquellas acciones que promuevan la reducción 
de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la 
calidad de vida de las personas con adicciones, evitando la extensión de las 
enfermedades contagiosas, previniendo las muertes por sobredosis, accidentes 
fatales, y todo otro daño asociado", Esta incorporación es una clara respuesta del 
país, ante los cambios que se fueron desarrollando en contextos internacionales, 
regionales y locales, donde las Naciones Unidas han dado un respaldo manifiesto, 
recomendando a los Estados firmantes de las Convenciones Internacionales la 
incorporación de la "Reducción de Daños" en las "políticas de drogas" locales. La 
República Argentina en el año 2000, ha hecho expresa esta incorporación a partir 
de la Resolución 351 de la Secretaría de Programación para la Prevención y 
Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), esta resolución se refiere a los casos 
de persona/s adicta/s que "no este integrada o atendida en los servicios y 
programas existentes o que haya fracasado repetidas veces en los mismos" y 
"esté expuesta a un lato riesgo de daño grave a su salud por enfermedades 
infecciosas que se relacionan con el abuso de drogas y que también pueda 
producir accidentes fatales" en los que recomienda al Ministerio de Salud, "la 
adopción de programas y/o medidas"... "a fin de lograr reducir los riesgos para la 
salud". (5) Es también en este sentido, que estaremos dando respuestas 
integrales a las problemáticas de la salud de la población. 



 

Incorporamos además a las Áreas de Derechos Humanos para garantizar la 
protección de los derechos básicos de las personas en asistencia, porque no 
desconocemos que la imposición de tratamientos y la forma en que se incorporan 
a los niños y adolescentes a los circuitos asistenciales del Estado, en muchos 
casos vulneran sus derechos. Efectivamente, no son pocas las situaciones donde 
a partir de diagnosticar un problema de adicción se imponen medidas que más se 
parecen a la prisión o incluso a la expulsión de su comunidad, que a un abordaje 
sanitario 

Por último estamos convencidos que con la creación de un Plan Federal de 
Asistencia Pública, Universal y Gratuita daremos cumplimiento por un lado a los 
pactos y tratados internacionales y por otro lado posibilitaremos a los ciudadanos 
consultar, en el sistema de salud público de los hospitales generales y en los 
centros de salud existentes y por crearse, en las Provincias y Municipios sin 
restricciones y con diversas alternativas de tratamiento que les permita encontrar 
una salida posible a un problema complejo. 

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente 
proyecto de ley. 

(1) Silvia Inchaurraga- Directora del Centro de Estudios Avanzados en 

Drogadependencias y SIDA (CEADS) de la Universidad Nacional de Rosario y Directora 

del Servicio Asistencial para Drogadependientes del Centro Regional de Salud Mental de 

Rosario, plantea al igual que el Lic. Alberto Calíbrese, que para poder abordar el problema 

de las drogas hay que ir más allá, "ya que una vez que se incorpora el mal de a la 

humanidad, se olvida que los males de la humanidad son muchos más y que las drogas 

son una expresión de esos males". 

(2) Proyecto "Presupuesto Nacional 2007", del Poder Ejecutivo. Asignación de créditos al 

Programa 16. Denominación: Asistencia a drogodependientes. 

(3) Informe del Jefe de Gabinete de Ministros primer semestre de 2006. 

(4) Informe del Jefe de Gabinete de Ministros primer semestre de 2006. 

(5) Resolución 351/2000 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, SEDRONAR, 31 de julio de 2000. 

 


