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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? 
 
El consumo de Drogas es un flagelo en la Argentina, su abordaje en manos del derecho 
penal ha fracasado y su consecuencia ha sido la criminalización de miles de consumidores 
y que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial privilegien perseguir a los usuarios, antes 
que a los que trafican y comercian sustancias prohibidas. 
 
Perseguir con la amenaza de la cárcel a los usuarios de drogas es un error de política 
criminal. El Estado debe concentrar sus esfuerzos en la materia, en perseguir a los 
eslabones más importantes de esta cadena, el usuario debe quedar al margen de las 
consecuencias penales y su problemática debe ser abordada desde una perspectiva 
sanitaria, educativa y cultural. 
 
En definitiva no se trata de despenalizar o no, sino de perseguir todo lo que sea tráfico, 
comercio y el lavado del dinero que esta ilícita actividad produce; y cuando no se 
verifiquen estos extremos la cuestión debería quedar fuera del sistema penal y esto 
involucra la tenencia y/o el cultivo que no sea para comercializar sustancias ilegales.  
 
 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Por supuesto que el consumo de toda sustancia que altera a la persona puede tener 
vínculo con el actuar del usuario, aunque sería erróneo establecer un nexo causal entre la 
conducta de utilizar drogas y la consecuencia de un accionar delictivo, ya que no todas las 
drogas producen el mismo efecto ni todos los que la consumen delinquen. 



 

 
La prevención debe ser encauzada desde una perspectiva sanitaria y socio educativa, el 
Estado puede aplicar la Ley de Salud Mental, sancionada el pasado año y que contiene una 
correcta perspectiva de abordaje de las adicciones, tomando en consideración, el contexto 
social del adicto y teniendo como último recurso la internación; también debe utilizarse el 
Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones y el Consumo, 
implementándose campañas de educación y prevención en las escuelas. 
 
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 combate al narcotráfico requiere fundamentalmente de una fuerte decisión política al 
más alto nivel. En vez de una ley de blanqueo de capitales que favoreció a los que lavan 
dinero, o de beneficiar la importación de precursores de drogas sintéticas como la 
efedrina; debe transitarse el camino contrario, acotar al máximo posible las actividades 
vinculadas al narcotráfico, perfeccionar y equipar a nuestras fuerzas de seguridad y 
profundizar la cooperación internacional en la materia. En ese contexto resulta prioritario 
avanzar en la radarización de nuestro territorio para controlar el espacio aéreo, sin esto se 
torna irrisorio el debate sobre la ley de derribo. 
 
Por último nuestra legislación ya diferencia a las llamadas "mulas" de los que la comercian 
al menudeo y los jueces tienen herramientas suficientes para discernir en el "quantum" de 
la pena cuando se encuentran frente a un narcotraficante.  
 
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? 
 
Las dos primeras preguntas del punto 4.- se encuentran respondidas en el segundo 
párrafo del punto 2. La política de reducción de daños es compatible con el respeto a las 
libertades individuales en un Estado democrático y permite acercar a los adictos políticas 
de salud pública inclusivas y que favorecen la reinserción de los adictos. 
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